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Tabla de contenido
persona

El contenido del informe de Erik Ejemplo es el siguiente:

Página Descripción #
Grá�ca persona puesto Para ver el comparativo entre la persona y el cargo. 3

Estilo de Liderazgo persona -
puesto

Para conocer su estilo de dirección, con respecto a lo que requiere el cargo. 4

Estilo de Delegación persona -
puesto

Para conocer como tiende a dar poder y asignar funciones, con respecto a lo que
requiere el cargo.

5

Estilo de Toma de decisiones
persona - puesto

Para conocer la forma como escoger entre varias alternativas, con respecto a lo que
requiere el cargo.

6

Estilo de Comunicación persona -
puesto

Para conocer la brecha en su estilo de interacción, con respecto al cargo. 7

Estilo de Trabajo en Equipo
persona - puesto

Para conocer su estilo de trabajo en grupo, con respecto a lo que requiere el cargo. 8

Estilo de Emprendimiento persona
- puesto

Para conocer como inicia un proyecto, con respecto a lo que requiere el cargo. 9

Estilo de Manejo del Tiempo
persona - puesto

Para conocer como tiende a administrar su agenda y ejectuar sus tareas, con
respecto a lo que requiere el cargo.

10

Estilo de Manejo del con�icto
persona - puesto

Para conocer como tiende a manejar la confrontación, con respecto a lo que requiere
el cargo.

11

Estilo de Negociación persona -
puesto

Para conocer la brecha entre su forma como llega a acuerdos, con respecto a lo que
requiere el cargo.

12

13

Test de Inteligencia Para conocer su capacidad cognitiva. 14

Entrevista validación persona Para corroborar las fortalezas y limitantes durante la entrevista. 16


Esta página incluye las hojas que fueron seleccionadas para la elaboración del informe y están listadas en el mismo
orden de selección.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Grá�ca persona -
puesto

La grá�ca del grado de ajuste del Per�l Natural de Erik Ejemplo con el puesto de Gerente
Comercial. es la siguiente:

 Erik Ejemplo
Es una persona determinante, optimista, dinámica y
abierta, que busca tener el control y el
reconocimiento.

65%
de ajuste

Medio.

 Gerente Comerci…
Se requiere de una persona controladora, positiva,
analítica y proactiva que busque tener el dominio, la
visibilidad y la calidad.

100 50 0

97

96

23

26

Rojo
83%

Amarillo
78%

Verde
53%

Azul
38%

0 50 100

81

75

43

67

Explicación grá�ca

  

Ajuste 83% Alto
Es una persona confrontante y se requiere de alguien con una característica resoluta.

  

Ajuste 78% Medio alto
Es una persona optimista y se requiere de alguien con una característica motivadora.

  

Ajuste 53% Bajo
Es una persona inquieta y se requiere de alguien con una característica proactiva.

  

Ajuste 38% Muy bajo
Es una persona innovadora y se requiere de alguien con una característica analítica.


Es vital validar no sólo el grado de ajuste total de la persona frente al puesto, sino también el de cada uno de los 4
colores. Si ↑, la persona está por encima del puesto. Si ↓, la persona está por debajo del puesto.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de liderazgo
Persona Puesto

La forma como Erik Ejemplo tiende a movilizar a otras personas para trabajar en función de un
objetivo, en su ambiente Natural, con respecto al puesto de Gerente Comercial., es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

57 %
de ajuste

81 %

75 %

30 %

25 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Liderazgo por resultados: Tendencia a movilizar un grupo

humano en función de logros.

 Liderazgo por inspiración: Tendencia a movilizar un grupo
humano por medio de ideas inspiradoras.

 Liderazgo democratico: Tendencia a movilizar un grupo humano
por medio de la con�anza y la participación.

 Liderazgo conservador: Tendencia a movilizar un grupo humano
por medio de acciones seguras y demostradas.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Debido a su tendencia a asumir retos debería movilizar a su
equipo en función de la búsqueda de grandes propósitos.

Deberá movilizar el equipo en función de la adopción de retos,
con el �n de lograr resultados concretos.

Genera una visión del futuro con gran optimismo, razón por la
cual podría inspirar al grupo hacia ideales positivos.

Es clave que promueva una visión del futuro muy positiva,
razón por la cual deberá movilizar al grupo con un buen nivel
de optimismo.

Ofrece una sensibilidad para actuar con gran dinamismo, lo
cual le podría facilitar la rápida movilización al equipo en
busca de nuevas oportunidades.

Deberá tener sensibilidad para movilizar ágilmente el equipo
en busca de nuevas oportunidades.

Se comporta con re�exividad frente a temas que requieren
independencia, por lo cual debería evitar situaciones que
sobrepasen los límites.

Se requiere de la atención para movilizar al grupo con
respecto a un marco de referencia de brinde garantías de
éxito.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de liderazgo de la persona
con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

Estilo de delegación
Persona Puesto

La forma como Erik Ejemplo tiende a dar poder y asignar funciones, en su amibiente Natural,
con respecto al puesto de Gerente Comercial., es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

57 %
de ajuste

81 %

75 %

30 %

25 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Control: Tendencia a comprobar, inspeccionar, �scalizar todo lo

que pasa a su alrededor.

 Inspiración: Capacidad para motivar a otras personas para que
trabajen en función de una tarea.

 Moderación: Tendencia a ofrecer instrucciones y esperar sin
presionar los resultados.

 Exigencia: Tendencia a demandar que las cosas se hagan en
función de lograr altos entandares de calidad.

Descripción
Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Cuando encarga tareas a otras personas, tiende a hacerlo de
forma determinante y decisiva.

Cuando encargue tareas a otras personas deberá hacerlo de
forma taxativa y determinada.

Invita a otras personas a realizar sus tareas con entusiasmo. Deberá invitar a otras personas a realizar las tareas con
con�anza.

Propende a que las tareas que delega, se realicen de inmediato. Deberá propender para que las tareas que delega se realicen de
inmediato.

Brinda instrucciones de forma general. Debe brindar instrucciones con presión y �exibilidad a la vez.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de delegación de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de toma de
decisiones Persona
Puesto

La forma como Erik Ejemplo establece elementos para mejorar el proceso de escogencia entre
varias alternativas, en su ambiente Natural y con respecto al puesto de Gerente Comercial., es la
siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

58 %
de ajuste

81 %

75 %

32 %

26 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Determinación: Arrojo para resolver con seguridad y prontitud

los asuntos pendientes.

 Creatividad: Capacidad para plantear soluciones imaginativas y
diferentes.

 Hermetismo: Tendencia a controlar la información crítica para la
toma de decisiones.

 Orientación al detalle: Necesidad de tener en cuenta aspectos
especí�cos.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Es una persona que tiende a ser vigorosa, lo cual le permite
actuar con contundencia en la resolución de temas críticos.

Deberá ser una persona pragmática, lo cual le permitirá tomar
decisiones clave en la resolución de los temas críticos.

Genera criterios para la toma de decisiones basado en un
gran nivel de optimismo, razón por la cual debería probar
primero antes de dejarse llevar por las pasiones.

Los criterios para la toma de decisiones deberán estar
basados en actuar con optimismo, sin dejar de veri�car que
toda la información sea real y veraz.

Tiende a tener di�cultades en la toma de decisiones cuando
los procesos son demasiado lentos, debido a su alto nivel de
impaciencia.

Deberá decidir en un entorno que requiere urgencia para
actuar.

Estructura el diagnóstico de una situación en función de
nuevas formas de ver las cosas, lo cual es positivo si se
examinan bien los hechos.

Para diagnosticar los problemas deberá constatar muy bien
que todos los aspectos clave se encuentren en orden.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de toma de decisiones que
deberá tener la persona que ocupe el cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de
comunicación
Persona Puesto

La forma como Erik Ejemplo tiende a relacionarse con otras personas y como podría generar
una interacción óptima con el puesto de Gerente Comercial., de acuerdo con su Per�l Natural, es
la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

57 %
de ajuste

81 %

75 %

30 %

25 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Franqueza: Sinceridad para hablar sin rodeos.

 Expresividad: Facilidad para dar a conocer sus ideas y hacerlas
entender con optimismo.

 Autoregulación: Capacidad para controlar o regular lo que se
dice.

 Formalidad: Comportamiento prudente y moderado para decir
lo que se piensa.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Es una persona que expresa lo que piensa con carácter y
determinación, lo cual hace que tienda a manejar las
relaciones interpersonales en función de tener el control.

Deberá ser una persona que dice lo que piensa, lo cual le
facilitará manejar las relaciones interpersonales con
vehemencia.

Puede tener una expresión efusiva, lo cual le permite
socializar con un gran número de personas.

Debe tener una expresión cálida, lo cual le permitirá tener
relaciones positivas con la mayoría de la gente.

Por lo general escucha brevemente con el �n de llegar rápido
a obtener conclusiones.

Deberá escuchar de forma rápida, con el �n de llegar pronto a
conclusiones.

De�ne una postura crítica con pensamientos abiertos,
naturales y sin paradigmas.

Se requiere de una postura crítica mediante un pensamiento
lógico y metódico.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de comunicación de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
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Estilo de trabajo en
equipo Persona
Puesto

El comportamiento que Erik Ejemplo podría emplear con un grupo humano en su entorno
Natural para lograr las metas propuestas de manera más armónica, con respecto al puesto de
Gerente Comercial., es el siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

58 %
de ajuste

81 %

75 %

32 %

26 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 E�cacia de Equipo: Tendencia a ejercer un rol dentro de un

grupo humano en función de lograr los objetivos propuestos.

 Inspiración de equipo: Capacidad para ejercer un rol dentro de
un grupo humano en función de la motivación.

 Conciliación de equipo: Facilidad para ejercer un rol dentro de
un grupo en función de la mediación.

 Equipos de calidad: Propensión a in�uenciar un grupo humano
con respecto a la reducción de riesgos y errores.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Es una persona que cuestiona con fuerza sus ideas, lo cual
podría generar vigor y contundencia en los debates que
realice el equipo de trabajo.

Se necesita una persona que proponga e interactúe con
argumentos, lo cual le podrá generar mayor vehemencia y
claridad al equipo de trabajo en lo que hace.

Le gusta alinearse con el grupo ejerciendo atracción sobre
otras personas con respecto a una idea determinada.

Debe alinearse comunicando ideas que generen entusiasmo
en el grupo.

Maneja mejores niveles de responsabilidad en actividades que
requieran la posibilidad de estar alerta y móvil, con el �n de
generar acciones rápidas.

Deberá ejercer mayor responsabilidad en actividades que
requieran la posibilidad de estar alerta y móvil con el �n de
generar acciones rápidas.

Se comporta de forma totalmente abierta y buscando generar
amplios cambios, como una forma de brindar apoyo a su
equipo.

Se requiere de claridad mental con el �n de exigir rigurosidad,
como una forma de brindar apoyo a su equipo.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de trabajo en equipo de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de
emprendimiento
Persona Puesto

La forma como Erik Ejemplo en función de su per�l Natural, tiende a ser una persona mas
efectiva en el evento de tener que asumir el montaje de un proyecto desde la idea inicial es la
siguiente con respecto al puesto de Gerente Comercial., es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

57 %
de ajuste

81 %

75 %

30 %

25 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Insistencia: Capacidad para actuar sin precedentes por encima

de los obstáculos.

 Optimismo: Tendencia a ver o juzgar las cosas considerando su
aspecto más favorable.

 Focalización: Tendencia a centrarse en pocas tareas de forma
sistemática.

 Plani�cacion: Facilidad para acometer nuevos proyectos de
forma ordenada y con control del riesgo.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Trabaja con intrepidez, lo cual le facilitaría asumir un rol
pionero en el inicio de un proyecto o montaje de una nueva
empresa.

Deberá asumir el rol de pionero, lo cual facilitará la búsqueda
de oportunidades en el inicio de un proyecto o montaje de
una empresa.

Genera ideas de manera entusiasta, lo cual podría ser positivo
para promover iniciativas entre personas que podrían cumplir
roles estratégicos.

Con el �n de promover y motivar, las ideas para la generación
de proyectos deberán estar basadas en generar entusiasmo.

Tiende a ejecutar más que a planear las fases de un proyecto Deberá planear a gran velocidad antes de iniciar la ejecución
de un proyecto.

Estructura el análisis de un nuevo proyecto o empresa de
manera creativa.

El análisis de un proyecto o empresa deberá basarse en
asegurar lo que ya se ha construido.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de emprendimiento de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de manejo del
tiempo Persona
Puesto

El estilo que tiende a tener Erik Ejemplo, en su entorno Natural, para administrar su agenda, las
reuniones y la duración para realizar sus tareas, de acuerdo con las exigencias del puesto de
Gerente Comercial., es el siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

12

16

56 %
de ajuste

81 %

75 %

27 %

23 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Priorizacion: Tendencia a dirigir la atención hacia los asuntos

que le generen mejores resultados.

 Entusiasmo: Tendencia a trabajar con motivación en función de
las tareas que le causan interés o placer.

 Pausa: Tendencia a actuar de forma recatada, tranquila y
moderada.

 Precisión: Tendencia a cumplir con los tiempos establecidos de
forma precisa.

Descripción
Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Establece el manejo del tiempo de forma controladora, con el
propósito de hacer que las tares se ejecuten sin dilación.

Deberá establecer el manejo del tiempo focalizando con el
propósito de concentrar los esfuerzos en función de lograr los
principales objetivos propuestos.

En las reuniones tiende a interactuar de forma apasionada, para
lograr que el tiempo se invierta generando optimismo y deseo
de hacer las cosas.

En las reuniones deberá interactuar de forma animada para
lograr que el tiempo se invierta con el mayor grado de
participación posible.

Se mueve en equipo actuando con gran celeridad, por lo que
invierte el tiempo trabajando con otras personas buscando la
e�ciencia.

Se deberá mover en equipo actuando con gran celeridad, por lo
que deberá invertir el tiempo trabajando con otras personas
buscando la e�ciencia.

Programa su agenda de forma muy �exible, de manera que le
sea posible hacer cambios en el camino.

Es clave que programe su agenda de forma medida, de tal
forma que le sea posible trabajar de forma organizada.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de manejo del tiempo de
la persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de manejo del
con�icto Persona
Puesto

Los aspectos que podría tener en cuenta Erik Ejemplo, de acuerdo con su per�l Natural, para
neutralizar y optimizar las situaciones adversas con otras personas, teniendo en cuenta el
puesto de Gerente Comercial., son los siguientes:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

58 %
de ajuste

81 %

75 %

32 %

26 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Confrontación: Tendencia a debatir, argumentar acerca de su

punto de vista.

 Apasionamiento: Tendencia a expresarse de forma elocuente
acerca de los temas que importan.

 Inalterabilidad: Tendencia a retener sus reacciones cuando se le
presiona.

 Severidad: Tendencia para actuar un alto mayor de exigencia y
rigor para que las cosas se hagan bien hechas.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Por lo general frente al con�icto tiende a ser una persona
demasiado fuerte, razón por la cual debería considerar el
actuar con mayor cortesía sin dejar de decir lo que piensa.

Deberá estar en capacidad de atender el con�icto con vigor y
vehemencia.

Algunas veces su alto grado de excitación en un con�icto le
hace reaccionar de forma explosiva, por lo que debería pensar
y ordenar sus ideas antes de agredir con las palabras.

Deberá reaccionar de forma política evitando palabras
agresivas.

Tiende a manejar la confrontación de manera explosiva, por lo
que debería autocontrolarse aún más.

Es fundamental que busque manejar la confrontación
actuando de inmediato.

Tiene una percepción de la confrontación como una
oportunidad para defender sus ideas de cambio, por lo cual
debería proponer nuevas formas de actuar.

Se requiere de una persona con una percepción de la
confrontación como un medio de análisis, pero sin tomar
partido de forma emotiva.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de manejo del con�icto de
la persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Estilo de negociación
Persona Puesto

La forma como Erik Ejemplo tiende a interactuar en su entorno Natural, cuando busca llegar a
acuerdos con otras personas, con respecto al puesto de Gerente Comercial., es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

58 %
de ajuste

81 %

75 %

32 %

26 %

Gerente Comercial.
Alto Medio Bajo

81

75

43

67

De�nición
 Pragmatismo: Tendencia a valorar la utilidad y el valor práctico

de las cosas.

 Capacidad de persuasión: Facilidad para convencer o disuadir a
través de sus argumentos positivos.

 Calma: Tendencia para autocontrolar las reacciones y esperar el
momento oportuno para actuar.

 Rigidez: Propensión a actuar de manera rigurosa, severa e
in�exible.

Descripción

Erik Ejemplo Gerente Comercial.
Es una persona que tiende a dejarse llevar por su parecer,
razón por la cual debería llegar a acuerdos mediante el
abandono de posiciones radicales e innecesarias.

Tendrá que ser una persona vehemente para defender su
punto de vista, con el �n de llegar a acuerdos que generen
contribuciones signi�cativas.

Le interesa manejar el juego comercial en gran medida. No
obstante, debería evitar hacer todo lo que le dicen, validando
mejor antes de comprometerse.

Se requiere un juego comercial basado en la empatía y la
interacción con la gente.

Ofrece cooperación para que todo se haga con prontitud, por
lo cual debería evitar que se le note su urgencia para llegar a
acuerdos.

Deberá ofrecer cooperación con el propósito de acelerar la
negociación.

Estructura la estrategia de negociación por medio de la
generación de ideas, por lo que debería impedir que sus
planteamientos sean vistos como algo sin preparación.

Es clave que estructure la estrategia de negociación
formulando de forma clara los condicionantes para llegar a un
acuerdo.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de negociación de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo
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Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
03/08/2020

EE

Test de inglés 2.0 Resultados del test de Inglés obtenidos por parte de Erik Ejemplo:

Nivel B1
Intermedio +

Comprende la idea principal de programas de radio o de televisión que tratan temas actuales
o de interés cuando la narrativa es clara. Es capaz de desenvolverse en lugares donde se hable
el idioma. Logra explicar sus opiniones y proyectos, además de contar la trama de una película
o un libro.

Vocabulario 75
Gramática 75
Comprensión de texto 80

Vocabulario Puntaje
75

Tiene un repertorio lingüístico lo bastante amplio como para desenvolverse y un vocabulario adecuado para expresarse sobre temas tales como su familia, sus
a�ciones e intereses, su trabajo y acontecimientos actuales.

Gramática Puntaje
75

Logra escribir textos claros y detallados sobre temas diversos, logrando refutar otros puntos de vista.

Comprensión de texto Puntaje
80

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico
siempre que estén dentro de su campo de especialización.


La aplicación de este test por internet podría estar sujeto a manipulación o ayuda externa, razón por la cual se
recomienda emplear la página de validación durante la entrevista.
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Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

Test de Inteligencia
persona resumen

Los resultados del Test de Inteligencia obtenidos por Erik Ejemplo son los siguientes:

Muy
inferior

Inferior Normalidad Superior Muy
Superior

Porcentaje General: 90
El 90% de la población tiene una puntuación inferior a la suya.

Su nivel de Inteligencia es superior a la media

Memoria Es la capacidad del cerebro de retener
información y recuperarla
voluntariamente.

Velocidad de
procesamiento

Es una capacidad que establece la
relación entre la ejecución cognitiva y
el tiempo invertido en realizar una
tarea.

Procesamiento
visual

Tiene que ver con la velocidad en la
que una persona capta y reacciona a la
información que recibe.

Inteligencia �uida Implica ser capaz de pensar y razonar
de manera abstracta y resolver
problemas.

Inteligencia
cristalizada

Es la capacidad de resolver nuevos
problemas, usar la lógica en
situaciones nuevas e identi�car
patrones.

55

98

93

98

47

0 25 50 75 1000 50 100

Promedio de la población

Concepto General Demuestra una muy alta capacidad para emplear conocimientos adquiridos, lo cual se re�eja en
un potencial mental por encima del 80% de la población.


La aplicación de este test por internet podría estar sujeta a manipulación o ayuda externa, razón por la cual se
recomienda emplear la página de validación durante la entrevista.
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Erik
Ejemplo
31/07/2020

EE

Test de Inteligencia
persona resumen

Los resultados del Test de Inteligencia obtenidos por Erik Ejemplo son los siguientes:

Memoria Puntaje 47

Su nivel de Memoria es
igual a la media

Demuestra una capacidad promedio para evocar
conocimientos adquiridos previamente en procesos de
aprendizaje formal e informal.

Velocidad de
procesamiento

Puntaje 98

Su nivel de Velocidad de
procesamiento es superior
a la media

Tiene una excelente capacidad para establecer relaciones
entre objetos en su mente y sin ayuda de material escrito,
lo que le permite asociar y construir ideas claras con
seguridad, rapidez y precisión

Procesamiento visual Puntaje 93

Su nivel de Procesamiento
visual es superior a la
media

Posee una elevada capacidad para construir una imagen
mental apropiada de patrones espaciales bidimensional o
tridimensionales, así como la facilidad para manipular o
transformar esas imágenes visuales.

Inteligencia �uida Puntaje 98

Su nivel de Inteligencia
�uida es superior a la
media

Tiene una excelente habilidad para identi�car diferentes
formas de actuar y comportarse en diversas situaciones,
por medio de la información que ha adquirido a través de
los sentidos.

Inteligencia
cristalizada

Puntaje 55

Su nivel de Inteligencia
cristalizada es igual a la
media

Tiene una mediana habilidad para recolectar información
de forma consciente sobre temas de interés general
conocidos por el promedio de la gente.


La aplicación de este test por internet podría estar sujeta a manipulación o ayuda externa, razón por la cual se
recomienda emplear la página de validación durante la entrevista.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

Entrevista de
validación persona

Las 8 preguntas por incidentes críticos para validar la existencia de fortalezas y limitantes por
parte de Erik Ejemplo son las siguientes:

Fortalezas

Resistencia
¿Cómo responde usted a la presión? Ponga un
ejemplo.

Notas

Variedad
¿Qué tantas actividades ha llegado a manejar
usted a la vez? ¿Cuál fue su mayor acierto?

Notas

Dinamismo

¿Qué proyectos impulsó usted en el último
trabajo? ¿Cómo fue su experiencia y qué
logró?

Notas

Flexibilidad
¿Alguna vez tuvo que implementar un
proyecto en un tema que usted no conocía?

Notas

Limitantes

Dureza
¿Qué tanta diplomacia maneja para decir
algo? Ponga un ejemplo.

Notas

Escucha
¿Usted tiende más a hablar o a escuchar? Dé
un ejemplo.

Notas

Impulsividad
¿Cómo hace para trabajar con personas con
las cuales no se entiende muy bien?

Notas

Desorganización
¿Cómo es un día suyo? ¿Cómo administra el
tiempo?

Notas


La selección de personal es una proceso complejo que requiere de la conjunción de varios factores. Este conjunto
de preguntas contribuye en ese proceso, pero no puede sustituir a los demás factores del mismo.
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