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Alta dirección Candidato Fictivo

 
INTRODUCCIÓN 

−  Este es el informe de evaluación de Candidato Fictivo generado por el sistema experto desarrollado por 
D-TECK. 

−  Este informe proporciona información que le ayudará a tomar una decisión sobre la contratación de un 
candidato o una candidata que se postula para un puesto de alta dirección, es decir un puesto que requiere 
la definición de las políticas y las orientaciones de la empresa, así como la planificación, dirección o 
coordinación de las actividades operativas propias de los niveles más altos de gestión. 

 
Este informe contiene lo siguiente: 

 

 

COMPETENCIAS 
DISTINTIVAS

−  Un índice del potencial del individuo para demostrar las competencias 
clave que por lo general permiten alcanzar el éxito en un puesto de alta 
dirección 

FACTORES DE RIESGO
−  Una sección sobre los factores de riesgo para el rendimiento, que 

presenta las principales formas en que el individuo puede comportarse 
cuando se encuentra bajo presión 

ENFOQUE PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

−  Una sección sobre los puntos fuertes y los puntos de alerta 
relacionados con los diferentes enfoques de toma de decisión y 
resolución de problemas preferidos por el individuo que se evalúa 

PREGUNTAS DE 
ENTREVISTA

−  Sugerencias de preguntas a incluir en la entrevista laboral en función 
de los resultados de la evaluación, cuando haya aspectos que ameriten 
una profundización 

CONSEJOS PARA LA 
INTEGRACIÓN

−  Consejos de integración que ayudan a crear las condiciones para una 
incorporación al trabajo exitosa 
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Alta dirección Candidato Fictivo

 
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL INFORME 

−  Este informe de evaluación solo puede ser utilizado en el marco de una decisión de contratación en relación 
con las competencias y la categoría de empleo para las que D-TECK lo recomienda, de acuerdo con el 
consentimiento firmado por el candidato. 

−  Estos resultados serán válidos por un periodo máximo de 24 meses a partir de la evaluación, para limitar 
a un período de tiempo razonable las conclusiones de la evaluación.  

−  El informe no puede ser entregado al individuo evaluado sin las precauciones de uso y no debe ser divulgado 
públicamente ni comunicado a personas no involucradas en la evaluación.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las valoraciones de las competencias se basan en indicadores de personalidad, de comportamientos o de 
capacidades cognitivas derivados de las respuestas de la persona evaluada. Se debe tener en cuenta que la 
demostración de una habilidad o competencia depende también de otros factores, como la experiencia laboral 
del individuo, su grado de motivación, sus intereses y el contexto de trabajo. Por lo tanto, se recomienda 
especialmente utilizar este informe como complemento de otras etapas de contratación, tales como la 
entrevista y las referencias. 

  3



Alta dirección Candidato Fictivo

 
COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Esta sección presenta los resultados de la evaluación de Candidato Fictivo en las competencias distintivas. 
Los resultados representan índices en cuanto a su potencial para mostrar las competencias clave asociadas a 
un puesto de alta dirección. 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN

 

Candidato Fictivo 
    Media

Capacidad de razonamiento abstracto 
Capacidad para comprender y asimilar nuevas 
informaciones abstractas.  

 

Pensamiento conceptual 
Tendencia a apreciar la resolución de problemas 
complejos que requieren comprender con profundidad las 
situaciones y proponer fácilmente soluciones. 

 

Análisis y resolución de problemas 
Tendencia a detectar un problema, analizarlo, evaluar las 
soluciones posibles y elegir la más apropiada.  

 

Sentido de la innovación 
Tendencia a generar ideas creativas e introducir 
novedades. 

 

Desarrollo del talento 
Tendencia a alentar el desarrollo de las personas y sus 
competencias brindando apoyo para su aprendizaje y 
aumentando su participación en la organización. 

 

Liderazgo motivador 
Tendencia a motivar a la gente para que dé su pleno 
rendimiento, trabaje más eficientemente y sea entusiasta 
en sus funciones. 

 

Centrado en el cliente 
Tendencia a promover un alto nivel de satisfacción en sus 
clientes ofreciéndoles productos y servicios de calidad. 

 

Colaboración 
Tendencia a mostrarse disponible ante sus colaboradores 
(clientes, colegas y superiores), a participar activamente 
en el logro de objetivos comunes y a fomentar las 
oportunidades de intercambio. 

 

Persuasión 
Tendencia a compartir sus ideas mostrando seguridad y a 
querer convencer a otros comprendiendo sus motivos y 
utilizando diferentes estrategias.  

 

Desarrollo de alianzas 
Tendencia a buscar oportunidades para crear alianzas con 
individuos dentro y fuera de la organización. 

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media
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COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

    Media

Agilidad 
Tendencia a adaptarse rápidamente, a mostrarse flexible y 
a manejar la ambigüedad.  

 

Energía 
Tendencia a regular su energía para mantener un alto nivel 
de actividad en el cumplimiento de sus tareas y sus 
responsabilidades.  

 

Gestión del estrés 
Tendencia a conservar la calma y mantener un 
rendimiento estable bajo presión.  

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media
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Alta dirección Candidato Fictivo

 
FACTORES DE RIESGO 

Llamamos « factores de riesgo » a los comportamientos que un individuo puede adoptar cuando se encuentra 
bajo presión y que pueden perjudicar su rendimiento o su impacto interpersonal en el trabajo. A menudo se 
trata, básicamente, de una fortaleza del individuo que resulta utilizada en exceso en ciertas circunstancias. 

La mayoría de las personas presentan factores de riesgo, algunos de los cuales serán más o menos 
perjudiciales según el contexto, el puesto o la cultura de la organización. Estos comportamientos, por lo 
general, tenderán a expresarse si la competencia « gestión del estrés » se sitúa por debajo de la 
media. Por otra parte, el impacto de estos riesgos potenciales podría disminuirse si la persona es consciente 
de los mismos y de los momentos en los que hay mayor posibilidad de que se manifiesten. 

Esta sección presenta los factores de riesgo del individuo, es decir las maneras en que él o ella podría ser visto
(a) por sus colaboradores en situación de estrés. 

Bajo presíon, las personas con un puntaje similar tenderán tendencia a:
 

 

● Dar la impresión de tener un humor cambiante y ser difíciles de satisfacer.  
● Mostrarse imprevisibles y dar la sensación de que les falta perseverancia.  
● Parecer auténticas, pero tener algunas dificultades para entablar relaciones 

interpersonales sólidas con sus colaboradores, debido a su falta de 
constancia.  

  

 

● Parecer críticas o discutidoras.  
● Dar la impresión de adoptar una actitud defensiva.  
● Ser percibidas como desconfiadas con los demás y por lo tanto tener 

dificultades para establecer rápidamente un clima de confianza.  

  

 

● Parecer reticentes a asumir riesgos e indecisas para emprender nuevos 
proyectos.  

● Dar la impresión de evitar la crítica y ser particularmente conservadoras.  
● Tener un miedo al fracaso que podría demorar su toma de decisiones y podría 

ser interpretado como una falta de seguridad o de autoafirmación.  

  

 

● Podrían tender a distanciarse de los demás y parecer insensibles e 
indiferentes.  

● Permanecer apartadas y actuar de manera autónoma o independiente cuando 
sus equipos necesitan su apoyo, y por eso parecer menos dispuestas.  

● Retraerse y tener menos predisposición a ofrecer retroacción y apoyo a sus 
colaboradores.  

  

 

● Parecer que ignoran los pedidos de sus jefes y colaboradores mostrándose 
reticentes a expresarlo directamente.  

● Dejar para el día siguiente las tareas que no les interesan y ponerse irritables si 
alguien interrumpe sus actividades para pedirles que se ocupen de otra cosa.  

● A largo plazo, dar la impresión de ser despreocupadas, poco confiables, tercas 
o poco colaborativas.  
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FACTORES DE RIESGO 

Bajo presíon, las personas con un puntaje similar tenderán tendencia a:
 

 

● Parecer inusualmente confiadas en sus capacidades y dedicadas a 
autopromocionarse.  

● Sobrestimar sus habilidades y hacer caso omiso de los comentarios 
constructivos o las críticas que se les plantean.  

● Parecer reacias a consultar a los demás y a aprender de sus errores.  

  

 

● Tomar decisiones de manera intuitiva y mostrarse reacias a someterse a las 
normas.  

● Sobrepasar los límites, asumir muchos riesgos y prometer más de lo que 
realmente pueden dar.  

● A largo plazo, parecer impulsivas y menos genuinas.  

  

 

● Proponer muchas ideas originales, pero tener dificultad para ponerlas en 
práctica.  

● Omitir elaborar un plan preciso para la implementación de sus ideas creativas, 
lo cual puede perjudicar su factibilidad y credibilidad.  

● Cambiar de idea con frecuencia y dar impresión de dispersión.  

  

 

● Tener dificultades para confiar en sí mismas y dar a conocer sus opiniones 
divergentes en un grupo.  

● Depender del consejo de los demás y ser reacias a cuestionar algunas de las 
políticas de la empresa.  

● Mostrar poca firmeza y adecuarse a las directivas de sus superiores, por lo 
cual, a largo plazo, pueden dar la impresión a sus colegas o a sus empleados 
de no estar muy dispuestas a apoyarlos y defenderlos en un debate con sus 
superiores.  
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ENFOQUE PARA LA TOMA DE DECISIONES  

El enfoque para la toma de decisiones se refiere a la forma en que un individuo tiende a tomar sus decisiones 
espontáneas, automáticas e inconscientes en una situación ambigua. Ante un problema sin una solución 
predeterminada y una falta de información pertinente para decidir, a veces utilizamos atajos cognitivos, que 
representan nuestra principal tendencia para la resolución de problemas. Esta sección del informe presenta los 
enfoques para la toma de decisiones y la resolución de problemas que privilegia la persona evaluada, así como 
los puntos fuertes y los puntos de alerta asociados. También se presentan prioridades de acción en función de 
los diferentes enfoques. Una persona cuyo resultado (indicado por un triángulo) corresponda al equilibrio justo 
entre dos enfoques podrá beneficiarse de las prioridades de acción presentadas para cada uno de ellos. 

  

  

Reticente a las amenazas 

Puntos fuertes 
Anticipa y considera los riesgos 
potenciales. Toma decisiones de 
una manera estructurada y 
predecible. 

Puntos de alerta 
Prefiere soluciones con pocos 
riesgos, aun cuando los 
beneficios sean modestos. Se 
preocupa por problemas 
menores.  

Prioridades de acción 
Invite a esta persona a recordar una situación en la que haya asumido 
riesgos que hayan demostrado ser beneficiosos y aliéntela a prestar 
atención a los factores que la ayudaron a sentirse cómoda con su 
decisión.  

Le atraen las recompensas 

Puntos fuertes 
Presta atención a las 

oportunidades de obtener 
ganancias. Alienta a los otros a 
salir de su zona de confort para 

maximizar las ganancias.  

Puntos de alerta 
Elude las reglas para maximizar 

las ganancias. Prueba los límites 
sin considerar las consecuencias 

de sus decisiones.  

Prioridades de acción 
Aliente a esta persona preguntar a los miembros de su equipo sobre 
los factores de riesgo que hay que considerar si toma una decisión y 

hay varios parámetros desconocidos.  

Piensa de manera pragmática 

Puntos fuertes 
Implementa estrategias de 
manera efectiva. Presta una 
atención importante al detalle y 
evalúa el impacto a corto plazo 
de sus decisiones. 

Puntos de alerta  
Deja que otros definan los 
objetivos en lugar de elaborar su 
propia visión. A veces se enreda 
en los detalles.  

Prioridades de acción 
Aliente a esta persona a identificar cómo sus objetivos a corto plazo 
permiten responder a la misión de su organización y contribuyen a 
alcanzar objetivos más amplios.  

Piensa de manera visionaria 

Puntos fuertes 
Persigue metas flexibles y se 

adapta a las nuevas 
oportunidades. Define hábilmente 

planes a largo plazo.  

Puntos de alerta  
Olvida considerar algunos 

detalles relacionados con la 
implementación de sus ideas. Es 

poco previsible en la toma de 
decisiones.  

Prioridades de acción 
Cuando haya que implementar nuevas estrategias, empareje a esa 

persona con un empleado que se preocupe por los detalles para 
ayudarlo a pensar las etapas y los costos correspondientes a la 

implementación de sus ideas.  

Utiliza la intuición  

Puntos fuertes 
Tiene un enfoque fluido para 
tomar decisiones. Confía en su 
experiencia y sus conocimientos 
para adoptar una posición.  

Puntos de alerta 
Olvida considerar hechos o datos 
relevantes para la toma de una 
decisión razonada. Se molesta si 
la toma de decisiones se vuelve 
lenta.  

Prioridades de acción 
Invite a esta persona a prestar atención a informaciones procedentes 
de diferentes fuentes, aun cuando contradigan sus experiencias 
pasadas, con el fin de mejorar la calidad de sus decisiones.  

Utiliza los datos y los hechos 

Puntos fuertes 
Consulta diferentes fuentes de 

información. Revisa sus 
decisiones en función de los 

nuevos datos.  

Puntos de alerta 
Le resulta más difícil adoptar una 

posición cuando se dispone de 
poca información y pocos datos. 

Puede verse abrumado por los 
datos. 

Prioridades de acción 
Aliente a esa persona a establecer plazos que deberá respetar para 

tomar decisiones críticas. Ayúdela a descartar rápidamente los datos 
inútiles para su toma de posición.  
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

Esta sección presenta consejos que le ayudarán a garantizar una integración óptima del candidato o de la 
candidata al puesto.  

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO
 

Esta persona requerirá poco apoyo para manejar nuevas nociones abstractas. Para su organización sería 
conveniente apostar a su sentido de la lógica y su capacidad para asimilar rápidamente la información. Si le 
ofrece a esta persona la oportunidad de resolver problemas complejos, usted aprovechará el máximo de sus 
capacidades.  

PENSAMIENTO CONCEPTUAL
 

A esta persona le gustará buscar soluciones a problemas complejos. Puede tender a profundizar sus 
reflexiones sobre los problemas, aun cuando no sean complejos. Sería conveniente hacer que contribuya en 
intervenciones complejas, ya que será capaz de imaginar y proponer con facilidad diversas soluciones para 
dar respuesta a la situación. En casos de naturaleza simple y habitual, sería conveniente ponerla junto a un 
colega centrado en las operaciones para estimularla a pasar a la acción.  

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 

Por lo general, esta persona analizará someramente las situaciones que encuentre antes de tomar una 
decisión. Aunque por lo general será capaz de establecer las mejores soluciones, la resolución de los 
problemas cuyo nivel de complejidad sea grande, podría presentarle un desafío. Para su organización sería 
conveniente acompañarla en la toma de decisiones importantes y que impliquen diversas problemáticas.  

SENTIDO DE LA INNOVACIÓN
 

Esta persona tenderá a buscar ideas originales, dar muestras de creatividad y ser instigadora de ideas 
nuevas. Podría buscar profundizar sus preguntas y mostrar una gran curiosidad por lo que la rodea. Sería 
conveniente confiarle tareas que la lleven a revisar los procedimientos y a proponer ideas que se aparten de 
las formas habituales de hacer las cosas. Puede ser apropiado alentarla a dar más lugar a su creatividad para 
resolver las cuestiones importantes de su sector y llevar más lejos las ideas creativas de sus colegas 
proponiendo experimentar con ellas.  

DESARROLLO DEL TALENTO
 

Esta persona tenderá a ofrecer pocas oportunidades a los demás de que se desarrollen en el trabajo o a 
hacerlo de manera inconstante. Puede ser menos natural para ella hacer participar activamente a sus 
empleados en los proyectos de la organización. Sería conveniente alentarla a desarrollar a las personas en la 
acción, por ejemplo, haciendo que colaboren en actividades que les ayuden a adquirir las competencias que 
necesitan. Puede ser conveniente invitarla a que ofrezca más retroacciones u oportunidades de desarrollo 
cuando acompañe a las personas en su carrera profesional.  

LIDERAZGO MOTIVADOR
 

Como líder, esta persona mostrará una verdadera preocupación por motivar a su equipo. Debería prestar una 
gran atención al clima de trabajo y dar muestras de una buena escucha para identificar los intereses y 
necesidades de sus colaboradores. También sabrá tener una influencia positiva sobre ellos para que ofrezcan 
un pleno rendimiento en el trabajo. Resultaría adecuado confiarle casos en los cuales la motivación del equipo 
pueda marcar una diferencia en el logro de los objetivos.  
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

CENTRADO EN EL CLIENTE
 

Esta persona buscará responder a los requerimientos de sus clientes cuando elabore sus estrategias a corto 
y largo plazo. También tenderá a ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes para satisfacer sus 
necesidades. Además, a su organización le convendría apoyar a esta persona en la elaboración de 
estrategias orientadas a satisfacer a los clientes con necesidades complejas, en particular, alentándola a 
tomarse el tiempo para investigar mejor su realidad y sus intereses.  

COLABORACIÓNN
 

Esta persona tendrá una tendencia natural a favorecer el trabajo en equipo. Se mostrará particularmente 
preocupada por mantener relaciones de trabajo armoniosas. No dude en alentarla a participar en proyectos en 
los que sea crucial instalar una sinergia entre diferentes colegas. Sin embargo, podría ser apropiado hacerle 
comprender la importancia de promover la expresión de los puntos de vista de cada uno, aun cuando fueran 
diferentes unos de otros.  

PERSUASIÓN
 

Esta persona tenderá a mostrarse segura y a ganar el apoyo de los demás a sus posiciones. Será capaz de 
utilizar diversos medios para convencer a su interlocutor y buscará establecer una relación con él para 
lograrlo. Si encuentra oposición, buscará comprender las motivaciones de su interlocutor para armar una 
argumentación mejor. Para su organización sería conveniente apostar a su talento para ganar la adhesión de 
la gente y persuadir a personas clave. Podría ser conveniente proponerle analizar situaciones que parezcan 
estar en un callejón sin salida y escuchar sus ideas para hacer avanzar las cosas.  

DESARROLLO DE ALIANZAS
 

Esta persona tenderá a ser sociable y a demostrar interés en las oportunidades de socializar con los demás 
en el trabajo e incluso fuera del trabajo. Será proclive a entablar y fortalecer los lazos de confianza que 
mantiene con sus socios. A su organización le convendría confiarle tareas importantes que requieran que se 
entablen nuevas relaciones con las partes intervinientes de diversos sectores. Puede ser apropiado invitarla a 
construir una red de contactos que incluya personas clave dentro y fuera de la organización.  

AGILIDAD
 

Como líder, esta persona sabrá adaptarse rápidamente al cambio o a emergencias e imprevistos. Podrá 
desenvolverse con comodidad en la ambigüedad y será capaz de aceptar un margen de riesgo cuando tome 
decisiones. No dude en asignarle un papel que exija saber adaptarse rápidamente a los cambios e 
imprevistos. De todos modos, para su organización sería conveniente hacer que tome conciencia de la 
importancia de ofrecer un mínimo de estabilidad a su equipo y que considere el impacto de sus decisiones 
más arriesgadas.  
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

ENERGÍA
 

Esta persona tenderá a mostrar un alto nivel de dinamismo y determinación en el trabajo. También será 
capaz de dedicar esfuerzos constantes al trabajo, llegando a veces más allá de su función. No dude en 
confiarle tareas que requieran trabajar a un ritmo sostenido durante largos períodos. Además, puede ser 
conveniente hacerle tomar conciencia de la importancia de respetar el ritmo de los demás.  

GESTIÓN DEL ESTRÉS
 

Esta persona tenderá a sentir poco estrés y tendrá facilidad para relativizar las situaciones relacionadas con 
lo que le preocupa en el trabajo. Cuando la presión sea fuerte, este individuo tenderá a mantenerse enfocado 
en los objetivos a cumplir y seguirá siendo eficiente. No dude en asignarle responsabilidades que se asocien a 
una presión alta. Sin embargo, en situaciones que requieran reaccionar con rapidez, esta persona puede 
parecer imperturbable. Entonces sería conveniente que la ayude a adquirir conciencia de la importancia de 
reaccionar rápidamente en algunas situaciones y demostrar que se toma las cosas en serio.  
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Las dos preguntas de la entrevista de comportamiento presentadas a continuación tienen la finalidad de 
ayudarlo a evaluar dos competencias clave reconocidas para favorecer el éxito en un puesto de alta dirección. 

ENERGÍA PARA ACTUAR
 

Hábleme de una situación en la que usted tenía que tomar una decisión difícil.  

−  ¿Qué acciones emprendió? ¿Cuál fue el resultado?  

−  Si tuviera que manejar esa situación de nuevo, ¿qué haría de manera diferente?  

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
 

Hábleme de una situación en la que haya encontrado uno o más obstáculos al implementar un plan 
estratégico.  

−  ¿Cómo manejó esa situación?  

−  ¿Cuál fue el resultado?  

En función de los resultados de la evaluación, he aquí una lista de otras preguntas que le permitirán profundizar 
con el candidato o la candidata algunos aspectos que ameritan una aclaración y que pueden tener un efecto 
sobre su desempeño. 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Descríbame un momento reciente en el trabajo en el que haya tenido que tomar una decisión que 
involucrara cuestiones complejas. ¿Cuál fue su manera de proceder para llegar a la decisión?  

−  ¿Qué elementos tomó en consideración? ¿Cuál fue el resultado?  

DESARROLLO DEL TALENTO 
 

Hábleme de una situación en la que usted le haya ofrecido o proporcionado a un empleado o a un 
colaborador una oportunidad de desarrollo en el campo de trabajo.  

−  ¿Por qué le ofreció esa oportunidad?  

−  ¿Cómo se desarrolló la actividad? ¿Cuál fue el resultado?  

CENTRADO EN EL CLIENTE 
 

Deme un ejemplo de una situación en la que su comprensión de las expectativas de su cliente le 
permitió proveerle un servicio que respondiera aún mejor a sus necesidades.  

−  ¿Hasta qué punto este cliente tuvo un mejor servicio? ¿Cuál fue su reacción?  
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