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Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

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 Adaptación al Cambio
persona - puesto

Para conocer como se adapta al entorno con respecto a lo que requiere el cargo. 4

Estilo de Comunicación persona -
puesto

Para conocer la brecha en su estilo de interacción, con respecto al cargo. 5

Estilo de Emprendimiento persona -
puesto

Para conocer como inicia un proyecto, con respecto a lo que requiere el cargo. 6

Estilo de Liderazgo persona - puesto Para conocer su estilo de dirección, con respecto a lo que requiere el cargo. 7

Estilo de Manejo del con�icto
persona - puesto

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

8

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.

9

Estilo de motivación persona -
puesto

Para conocer que le podría motivar mas, con respecto a lo que ofrece el cargo. 10

Estilo de Negociación persona -
puesto

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

11

Estilo de Toma de decisiones
persona - puesto

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

12

Estilo de Trabajo en Equipo persona
- puesto

Para conocer su estilo de trabajo en grupo, con respecto a lo que requiere el cargo. 13

Test de Valores Para conocer su estala de valores. 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 Analista De
Gestion Humana es la siguiente:

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

44%
de ajuste
Muy bajo.

 Analista De Gesti…
Se requiere de una persona directa, elocuente,
paciente y rigurosa que busque que las cosas se
hagan, la aceptación del grupo, la certeza y la
excelencia.

100 50 0

97

96

23

26

Rojo
58%

Amarillo
66%

Verde
34%

Azul
27%

0 50 100

57

64

66

96

Explicación grá�ca

  

Ajuste 58% Bajo
Es una persona confrontante y se requiere de alguien con una característica considerada.

  

Ajuste 66% Medio
Es una persona optimista y se requiere de alguien con una característica integradora

  

Ajuste 34% Muy bajo
Es una persona inquieta y se requiere de alguien con una característica discreta.

  

Ajuste 27% Muy bajo
Es una persona innovadora y se requiere de alguien con una característica estricta.


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

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

Estilo de adaptación
al cambio Persona
Puesto

La forma y la velocidad con la cual Erik Ejemplo se adecúa a los cambios de su entorno Natural,
con respecto al puesto de Analista De Gestion Humana, es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

12

16

36 %
de ajuste

57 %

64 %

18 %

16 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

De�nición
 Resolución: Tendencia a actuar con determinación una vez ha

aceptado el cambio.

 Positivismo: Tendencia a pensar que lo mejor siempre puede
suceder en un nuevo entorno.

 Resistencia: Tendencia a permanecer de un mismo lugar
evitando cambiar hasta que este sea inevitable.

 Consistencia: Tendencia a pensar y actuar siempre de la misma
manera.

Descripción

Erik Ejemplo Analista De Gestion Humana
Ve en el cambio una oportunidad para implementar de forma
valerosa nuevas estrategias que le den mayor poder de
in�uencia sobre los resultados.

Es crítico que vea en el cambio una oportunidad para
redireccionar y concretar sus nuevas ideas.

Tiende a ver las nuevas oportunidades y cambios en el entorno
como algo que se debe hacer con apasionamiento, evitando el
negativismo por la incertidumbre.

Es clave que tienda a ver las nuevas oportunidades y cambios
en el entorno como algo que se debe hacer con sensatez,
evitando el riesgo innecesario.

Se adapta aceleradamente, buscando realizar el mayor número
de cambios en el menor tiempo posible.

Se deberá adaptar a un ritmo moderado, buscando realizar
algunos cambios de forma e�ciente.

Maneja la incertidumbre con recursividad, para lo cual tiende a
pensar en nuevas y mejores formas para hacer las cosas.

Deberá manejar la incertidumbre con severidad, para lo cual
tendrá que evitar que se pierdan recursos valiosos.


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

Conozca los 4 estilos en colores  4 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://tht.company/ebook/Los%20Cuatro%20estilos%20del%20Liderazgo_-_THT_ELDC.pdf


 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 Analista De Gestion Humana, de acuerdo con su Per�l
Natural, es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

36 %
de ajuste

57 %

64 %

19 %

17 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 sincera, lo cual le facilitará manejar
las relaciones interpersonales de forma armoniosa, pero sin
dejar de decir lo que piensa.

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

Debe tener una expresión abierta, lo cual le permitirá tener
relaciones en un ambiente de optimismo.

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

Deberá escuchar con tranquilidad para después actuar con
mesura.

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

Se requiere de una postura crítica por medio de una mirada
discreta y en función de aspectos puntuales, veri�cables y
exactos.


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
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 Analista De Gestion Humana, es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

36 %
de ajuste

57 %

64 %

19 %

17 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 intercesor, lo cual facilitará una mejor
interacción 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 motivar a otras personas a trabajar, las ideas
para la generación de proyectos deberán ser optimistas.

Tiende a ejecutar más que a planear las fases de un proyecto Deberá planear paso a paso 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 estar basado en
el proceder de forma cuidadosa y pensando hasta en el
mínimo detalle.


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 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 Analista De Gestion Humana, es la
siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

13

17

36 %
de ajuste

57 %

64 %

19 %

17 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
Debido a su tendencia a asumir retos debería movilizar a su
equipo en función de la búsqueda de grandes propósitos.

Deberá movilizar el equipo buscando que haya alineación
hacia el objetivo, con el �n de generar resultados en el grupo.

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 positiva, razón
por la cual deberá impulsar al grupo con 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 sostener el grupo con
regularidad con respecto a los mismos temas.

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 temas que requieran rigurosidad por medio de la
prevención de errores.


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.

Conozca los 4 estilos en colores  7 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://tht.company/ebook/Los%20Cuatro%20estilos%20del%20Liderazgo_-_THT_ELDC.pdf


 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 Analista De Gestion Humana, son los siguientes:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

37 %
de ajuste

57 %

64 %

21 %

18 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 exponiendo
sus puntos de vista con claridad.

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 abierta y cordial.

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

Es fundamental que busque manejar la confrontación de
forma autocontrolada.

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 una situación que necesita de análisis
exhaustivos basados totalmente en la lógica de la razón.


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 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
Analista De Gestion Humana, es el siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

12

16

36 %
de ajuste

57 %

64 %

18 %

16 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 de forma interactiva
con el propósito de articular la agenda de todas las personas de
forma más e�ciente.

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 a�rmativamente para lograr
que el tiempo se invierta en acciones oportunas.

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 de forma centrada, por lo
que deberá invertir el tiempo trabajando con otras personas
buscando trabajar sin prisa pero sin pausa.

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 estricta, de tal forma
que le sea posible cumplir con puntualidad.


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 formas de
motivación Persona
Puesto

El tipo de comportamientos le hacen sentir mejor a Erik Ejemplo y como estaría más a gusto con
lo que hace en su ambiente Natural y con respecto al puesto Analista De Gestion Humana es el
siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

37 %
de ajuste

57 %

64 %

21 %

18 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

De�nición
 Propósito: Interés por abordar nuevas oportunidades y de

alcanzar nuevos objetivos.

 Popularidad: Interés por obtener reconocimiento por parte de
un grupo de personas.

 Certidumbre: Interés por permanecer en un entorno estable.

 Formalidad: Exactitud, esmero y orden con el que se buscan
hacer las cosas.

Descripción

Erik Ejemplo Analista De Gestion Humana
Podría sentir mayor motivación si tiene poder, por ser una
persona a la que por lo general le gusta estar a cargo de
grandes propósitos.

Le deberá motivar tener claridad acerca de cuáles son las
reglas de juego en el grupo de trabajo.

Le motiva actuar en función del reconocimiento social, debido
a que le gusta ser recordado por la gente.

El poder actuar referenciándose en los puntos de vista de los
demás, lo deberá ver como algo positivo.

Tiende a actuar con gusto en actividades que le permiten
resultados de forma rápida.

Tendrá que actuar con persistencia en actividades que le
permitan proceder con seguridad.

Busca llevar la iniciativa en actividades que le permiten crear
proyectos totalmente nuevos.

Es clave que lleve la iniciativa en actividades totalmente
rigurosas y perfectas.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de motivación 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 Analista De Gestion Humana, es la
siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

37 %
de ajuste

57 %

64 %

21 %

18 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 que busque intervenir con
�rmeza para construir acuerdos concretos entre las partes.

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 las relaciones y en
los argumentos persuasivos hacia las otras personas.

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 ofrecer
estabilidad en la relación durante 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 de forma
in�exible y sin admitir discusiones etéreas.


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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 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 Analista De Gestion
Humana, es la siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

37 %
de ajuste

57 %

64 %

21 %

18 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 dispuesta a llegar a acuerdos, lo cual
le permitirá plantear alternativas 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 proceder con optimismo, sin dejar de examinar
bien la situación antes de resolver qué hacer.

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 actuar de forma
pausada.

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 que no
existe un nivel de exposición y riesgo evidente.


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

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

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
Analista De Gestion Humana, es el siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

99

99

14

18

37 %
de ajuste

57 %

64 %

21 %

18 %

Analista De Gestion Huma…
Alto Medio Bajo

57

64

66

96

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 Analista De Gestion Humana
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 sirva de apoyo y de soporte, lo
cual deberá permitir concretar las tareas dentro del grupo de
trabajo.

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

Debe alinearse asumiendo un rol visible y buscando promover
lo que hace 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 le
requieran lograr permanencia y estabilidad en los asuntos del
grupo de trabajo.

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

Se requiere de un comportamiento exigente y riguroso en la
búsqueda del cumplimiento de los mejores estándares, 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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Test de valores Los resultados del Test de Valores obtenidos por parte de Erik Ejemplo son los siguientes:

Muy
inferior

Inferior Normalidad Superior Muy
Superior

Puntaje General: 90
El 90,0% de la población tiene una puntuación inferior a la suya.

Su nivel de Valores es superior a la media

Valores morales Son todas las cosas que proveen a las
personas a defender y crecer en su
dignidad.

Valores éticos Son un conjunto de normas
establecidas en nuestra mente, este
conjunto de valores son la guía que
nos ayuda a actuar de manera
responsable frente a diversas
situaciones.

Valores
especí�cos del
mundo laboral

Son un conjunto de normas
establecidas en nuestra mente, este
conjunto de valores son la guía que
nos ayuda a actuar de manera
responsable frente a diversas
situaciones.

Factores
neuropsicológicos
asociados a los
valores

Son todas las cosas que proveen a las
personas a defender y crecer en su
dignidad.

82

100

86

92

0 25 50 75 1000 50 100

Promedio de la población

Concepto General Demuestra una muy alta y sólida jerarquía de valores, lo cual le permite obrar con lealtad,
honradez, justicia, humildad y solidaridad dentro de la organización.

Nivel de manipulación

Nivel Status Recomendaciones

Deseabilidad social Sincero, conforme con su propia imagen Valido

Azar Buen funcionamiento, cooperativo Valido


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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EE

Test de valores Los resultados del Test de Valores obtenidos por parte de Erik Ejemplo son los siguientes:

Valores morales Puntaje 92 Su nivel de Valores morales es superior a la media

Alcanza la autonomía moral, respeta las leyes particulares y los acuerdos sociales, porque se basan en principios
universales con los cuales está de acuerdo, ya que los comprende racionalmente.

Valores éticos Puntaje 86 Su nivel de Valores éticos es superior a la media

Argumenta y somete a evaluación crítica las acciones y forma sus propias decisiones prácticas.

Valores especí�cos del
mundo laboral

Puntaje 100 Su nivel de Valores especí�cos del mundo laboral es
superior a la media

Sus acciones están dirigidas al estricto cumplimiento de sus tareas, de manera que puede sobreponer los intereses de la
compañía a los suyos.

Factores neuropsicológicos
asociados a los valores

Puntaje 82 Su nivel de Factores neuropsicológicos asociados a los
valores es superior a la media

Inhibe comportamientos inadecuados a partir de la previsión de las consecuencias, la valoración cognitiva de los hechos
y el reconocimiento y aceptación de las normas.


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.

Si busca condores no contrate gallinas  16 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://tht.company/ebook/Si%20busca%20c%C3%B3ndores%20no%20contrate%20gallinas_THT_Ebook.pdf

