
79% de ajuste

SP Stefanny
Puerto

61Trabajo bajo
presión

62% de ajuste

Erick Ejemplo

68Trabajo bajo
presión

61% de ajuste

VA Valeria Acosta

68Trabajo bajo
presión

Auxiliar
Administrativo
Fecha creación

05/08/2020

Terna Grá�ca
El comparativo de los per�les de Erick Ejemplo, Stefanny Puerto y Valeria Acosta con
respecto al Auxiliar Administrativo es el siguiente:

Determinante

Tendencia a controlar y orientación a los resultados. Si se clasi�ca en un alto nivel
re�eja que el puesto requiere de un elevado nivel de pragmatismo y si se clasi�ca
en nivel bajo re�eja que el puesto requiere actuar con diplomacia.

Puesto

Stefanny Puerto

Erick Ejemplo

Valeria Acosta

74

83

79

29

In�uyente

Tendencia al optimismo y a comunicar. Si se clasi�ca en un alto nivel re�eja que el
puesto requiere un elevado nivel de optimismo y si se clasi�ca en nivel bajo re�eja
que el puesto requiere actuar con precaución.

Puesto

Valeria Acosta

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

39

91

87

40

Sereno

Tendencia a auto controlarse y nivel de estabilidad. Si se clasi�ca en un alto nivel
re�eja que el puesto requiere un elevado nivel de autocontrol y si se clasi�ca en
nivel bajo re�eja que el puesto requiere celeridad para actuar.

Puesto

Valeria Acosta

Stefanny Puerto

Erick Ejemplo

64

95

24

10

Concienzudo

Tendencia hacia la rigurosidad y nivel de perfeccionismo. Si se clasi�ca en un alto
nivel re�eja que el puesto requiere un elevado nivel de rigurosidad y se clasi�ca en
un bajo nivel re�eja que el puesto requiere de creatividad.

Puesto

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

Valeria Acosta

77

97

79

67

Trabajo en Equipo y Colaboración

Se re�ere a la habilidad para trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.

Erick Ejemplo 50

Media poblacional

Sobrevivencia

Se re�ere a la capacidad de surgir a partir de una decepción o un fracaso, mirando
hacia adelante y preparándose mejor para enfrentar las di�cultades del camino.

Erick Ejemplo 59

Orientación a resultados

Se re�ere a tener las metas claras, intentando diferentes formas de hacer las cosas
para cumplir los compromisos organizacionales con e�cacia, calidad y oportunidad.

Erick Ejemplo 47

Precisión

Se re�ere a la habilidad para realizar las tareas asignadas con alto grado de
minuciosidad y exactitud.

Erick Ejemplo 46

Creatividad e innovación

Se re�ere a la capacidad para generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.

Erick Ejemplo 42

Responsabilidad

Se re�ere a la capacidad de conocer la magnitud de sus acciones y la forma de
afrontarlas.

Erick Ejemplo 36


Para conocer la información detallada de cada persona, por favor genere el informe correspondiente.
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79% de ajuste

SP Stefanny
Puerto

61Trabajo bajo
presión

62% de ajuste

Erick Ejemplo

68Trabajo bajo
presión

61% de ajuste

VA Valeria Acosta

68Trabajo bajo
presión

Auxiliar
Administrativo
Fecha creación

05/08/2020

Terna Grá�ca
El comparativo de los per�les de Erick Ejemplo, Stefanny Puerto y Valeria Acosta con
respecto al Auxiliar Administrativo es el siguiente:

Conocimiento de Producto

Se re�ere a la capacidad de manejar y adaptar la información sobre productos y
servicios a las necesidades del cliente.

Erick Ejemplo 36

Propósito de vida

Identi�que con qué herramientas cuenta una persona para la construcción de una
vida plena.

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

99

26

Nivel de liderazgo

Mida la capacidad que tiene una persona para movilizar equipos que logren
cumplir objetivos.

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

99

9

Capacidad y técnica de ventas

Mida pasión, carisma, resultado en las ventas y técnica en la interacción comercial.

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

99

38

Inteligencia emocional

Identi�que la capacidad que tiene su gente de resolver situaciones emocionales.

Erick Ejemplo

Stefanny Puerto

96

51
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Auxiliar Administrativo

Fecha de aplicación
15/08/2019

Terna persona El resumen comparativo del per�l Natural de Erick Ejemplo, Stefanny Puerto y Valeria Acosta, con
respecto al puesto de Auxiliar Administrativo, es el siguiente:

Es una persona argumentativa,
optimista, rigurosa y acelerada, que
busca tener resultados, el
reconocimiento y la excelencia.

Se requiere de una persona
argumentativa, mesurada, analítica y
realista que busque tener resultados,
desempeñarse en un entorno conocido
y la calidad.

Es una persona determinante,
optimista, acelerada y rigurosa en su
ambiente natural y el puesto requiere
de una persona que sea argumentativa,
razonable, ponderada y metódica.

Profesional

Erick
Ejemplo
Fecha de aplicación 31/07/2020

Per�l
Natural 79 87 10 97

 Natural

79

87

10

97

62%

93%

44%

15%

79%

Auxiliar Ad… 

74

39

64

77

Ajuste: 62%

 Erick Ejemplo

 Auxiliar Administrativo

Interpretación % de ajuste

Resumen Curriculum
Edad: 28 Género: Masculino

Experiencia
Nivel de estudios

Es una persona determinante, analítica,
realista y dinámica, que busca tener el
control y la calidad.

Se requiere de una persona
argumentativa, mesurada, analítica y
realista que busque tener resultados,
desempeñarse en un entorno conocido
y la calidad.

Es una persona confrontante,
razonable, dinámica y minuciosa en su
ambiente natural y el puesto requiere
de una persona que sea argumentativa,
razonable, ponderada y metódica.

Técnico y Tecnólogo

Stefanny
Puerto
Fecha de aplicación 05/08/2020

Per�l
Natural 83 40 24 79

 Natural

83

40

24

79

79%

89%

97%

37%

97%

Auxiliar Ad… 

74

39

64

77

Ajuste: 79%

 Stefanny Puerto

 Auxiliar Administrativo

Interpretación % de ajuste

Resumen Curriculum
Edad: 26 Género: Femenino

Experiencia
Nivel de estudios

Es una persona optimista,
autocontrolada, analítica y diplomática,
que busca el reconocimiento, la
armonía y la calidad.

Se requiere de una persona
argumentativa, mesurada, analítica y
realista que busque tener resultados,
desempeñarse en un entorno conocido
y la calidad.

Es una persona aceptadora, optimista,
autocontrolada y analítica en su
ambiente natural y el puesto requiere
de una persona que sea argumentativa,
razonable, ponderada y metódica.

Profesional

Valeria
Acosta
Fecha de aplicación 31/10/2019

Per�l
Natural 29 91 95 67

 Natural

29

91

95

67

61%

39%

42%

67%

87%

Auxiliar Ad… 

74

39

64

77

Ajuste: 61%

 Valeria Acosta

 Auxiliar Administrativo

Interpretación % de ajuste

Resumen Curriculum
Edad: 24 Género: Femenino

Experiencia
Nivel de estudios


Se recomienda que las personas incluidas en esta página hayan iniciado sesión en LinkedIn, con el �n acceder a la
información completa y actualizada.
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