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Profesional – Rol de asesoramiento 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 profesional cuya función exige desempeñar un rol 
de asesoramiento. El rol de asesoramiento debe comprender un proceso de intervención en el cual el 
profesional pone sus conocimientos al servicio de un cliente externo o interno. Esta intervención consiste en 
un análisis de los hechos y tiene como objetivo resolver un problema, mejorar una situación nueva o ayudar 
al cliente a afrontarla. 

 
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 
profesional – rol de asesoramiento 

ADECUACION GLOBAL
−  Una valoración de la adecuación global entre los resultados obtenidos 

por el individuo y el perfil esperado, basada en el conjunto de 
competencias distintivas 

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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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 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. 

La valoración de la adecuación permite apreciar hasta qué punto los resultados del candidato en cuanto a las 
competencias están en consonancia con el perfil esperado para un puesto profesional cuya función exige 
desempeñar un rol de asesoramiento. Este perfil ha sido definido por nuestros expertos y representa lo que 
típicamente esperan diversas organizaciones de este tipo de puesto. Sin embargo, al tomar una decisión en 
cuanto al candidato, se deberá considerar el contexto, la cultura y las necesidades específicas de su 
organización y del puesto vacante, ya que puede ser que algunas competencias tengan más importancia que 
otras.  

Así, la valoración de la adecuación no debe ser considerada como una recomendación de 
contratación, sino más bien como una indicación general del nivel de adecuación entre el perfil del candidato y 
el perfil de un puesto típico profesional – rol de asesoramiento. 

BAJA ADECUACIÓN ADECUACIÓN PARCIAL  
INFERIOR A LA MEDIA

ADECUACIÓN PARCIAL 
SUPERIOR A LA MEDIA

BUENA ADECUACIÓN

Un perfil que presente una 
adecuación baja indica que 
el candidato obtuvo 
resultados que 
corresponden poco al perfil 
típicamente buscado para 
el puesto.

Un perfil que presente una 
adecuación parcial inferior a la 
media indica que el candidato 
obtuvo resultados que 
corresponden en algunos puntos 
con el perfil típicamente buscado 
para el puesto.

Un perfil que presente una 
adecuación parcial superior a la 
media indica que el candidato 
obtuvo resultados que 
corresponden en muchos puntos 
con el perfil típicamente buscado 
para el puesto.

Un perfil que presente una 
buena adecuación indica 
que el candidato obtuvo 
resultados que 
corresponden al perfil 
típicamente buscado para 
el puesto.
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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 profesional – rol de asesoramiento. 

 ADECUACIÓN PARCIAL SUPERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 
 

    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. 

 

Profundidad de análisis 
Tendencia a buscar informaciones complementarias, a 
anticipar los obstáculos potenciales y a tomar distancia 
para mejorar su comprensión de las situaciones antes de 
intervenir.  

 

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

 

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. 

 

Consideración por los clientes 
Tendencia a querer comprender las necesidades de los 
clientes y a priorizar que estén satisfechos.  

 

Influencia en el grupo 
Tendencia a suscitar la adhesión de los demás a sus 
acciones y a sus ideas interviniendo de manera activa y 
con comodidad en las discusiones. 

 

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

 

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

 

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

 

Rigor 
Tendencia a respetar las normas y los procedimientos, a 
mantener el control de sus casos y a trabajar de manera 
ordenada y estructurada.  

 

Flexibilidad interpersonal 
Tendencia a mostrarse tolerante y receptivo con los 
demás, a tener en cuenta las diferencias individuales y 
respetarlas. 

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media
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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 con clientes complejos, ya que será capaz de imaginar y proponer con facilidad diversas 
soluciones para dar respuesta a la situación. En casos de clientes de naturaleza simple y habitual, sería 
conveniente ponerla junto a un colega más operativo para estimularla a pasar a la acción.  

PROFUNDIDAD DE ANÁLISIS
 

Esta persona tenderá a distinguirse por su capacidad para analizar en profundidad las diferentes facetas de 
una situación antes de intervenir. Le gustará dedicarse a problemáticas complejas y tomará la distancia 
necesaria para pensar la mejor solución. Para su organización sería conveniente recurrir a ella en situaciones 
complejas y ponerla junto a personas menos analíticas para ayudarlas a comprender mejor lo que está en 
juego. Además, podría ser útil, en algunos contextos, demostrar a esta persona que un análisis o una solución 
más superficial sería apropiada.  

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.  

COLABORACIÓN
 

Esta persona se sumará con naturalidad a un grupo de trabajo y se preocupará por mantener relaciones 
armoniosas con su entorno (clientes, colegas, superiores). Le agradarán las tareas que impliquen 
interacciones con otros y dará prioridad al trabajo en equipo antes que al trabajo individual. Sería conveniente 
ofrecerle oportunidades de mostrar su tendencia natural a colaborar con los demás. Sin embargo, podría ser 
apropiado hacerle comprender toda la importancia de compartir sus puntos de vista, aun cuando sean 
discrepantes, y no sumarse demasiado rápido a la opinión del grupo. Por otra parte, si esta persona tiene que 
trabajar sola con frecuencia, se corre el riesgo de que su motivación disminuya.  

CONSIDERACIÓN POR LOS CLIENTES
 

Esta persona asume como un deber desarrollarse y mantener relaciones cordiales y personalizadas con sus 
clientes, y lo hace de manera independiente. Para su organización sería beneficioso que esté con mucha 
frecuencia en contacto con la clientela y sería bueno alentar sus esfuerzos por superar las expectativas de 
sus clientes. También puede ser pertinente mencionarla como ejemplo para sus colegas.  
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 

INFLUENCIA EN EL GRUPO
 

Esta persona buscará ocupar un lugar central y dirigir activamente los intercambios durante sus interacciones 
con los demás. Para su organización sería conveniente apostar a ese talento confiándole los proyectos en los 
que importe hacerse cargo de una situación delicada o de una controversia para cumplir la actividad. También 
sería apropiado utilizar a esta persona como modelo para otros colegas.  

PERSUASIÓN
 

Esta persona tenderá a sentirse cómoda defendiendo sus posturas cuando enfrente poca resistencia. Sin 
embargo, cuando encuentre oposición, podría tener dificultades para determinar los medios a utilizar para 
convencer al otro y podría hacer un análisis superficial de las razones de ese desacuerdo. Sería conveniente 
incitarla a profundizar su comprensión de las situaciones y a preguntarse más sobre las razones que podrían 
llevar a una oposición de parte de su interlocutor. Podría ser conveniente confiarle intervenciones en las que 
tenga que convencer a su interlocutor, pero cuyo resultado tenga repercusiones menores.  

GESTIÓN DEL ESTRÉS
 

Esta persona tenderá a experimentar cierto estrés cuando se encuentre bajo presión. A veces, podría sentirse 
momentáneamente desestabilizada cuando la presión sea fuerte y necesitará tomar un poco de distancia 
para recuperar la calma. Sería conveniente que usted se informara sobre su estado de ánimo y su nivel de 
estrés en los periodos en los que la presión es mayor, ya que esas situaciones representan un reto para ella. 
También podría ayudarla a relativizar algunas situaciones y a encontrar soluciones en relación con las 
situaciones estresantes.  

AGILIDAD
 

Esta persona será prudente por naturaleza, apreciará la estabilidad laboral y tenderá a planificar de manera 
minuciosa sus actividades. Por lo general, tendrá dificultad para adaptarse a los cambios y a los imprevistos. 
Para ayudarla, su organización debería reducir al mínimo la ambigüedad relacionada con cualquier cambio o 
darle el tiempo suficiente para habituarse. Por ejemplo, esta persona podría necesitar información adicional 
para comprender cómo repercutiría determinada novedad en su trabajo.  

RIGOR
 

Esta persona se desempeñará bien en un rol que exija dar muestras de orden y estructura. Buscará respetar 
las normas de la organización y debería mostrar una facilidad para estructurar sus formas de hacer de una 
manera clara y óptima. No dude en pedir su colaboración para estructurar procesos o mejorar métodos de 
trabajo existentes. Sin embargo, usted podrá hacer que tome conciencia del hecho de que otorgar una 
atención demasiado grande a los detalles a veces perjudica el logro de los objetivos o el desarrollo de una 
visión de conjunto.  

FLEXIBILIDAD INTERPERSONAL
 

Esta persona mostrará una gran apertura y receptividad con respecto a sus colaboradores, incluso cuando 
presenten opiniones o valores claramente fuera de lo estándar. Para su organización sería conveniente 
ponerla en contacto con muchos tipos de personas, ya que sabrá mostrarse receptiva a las ideas de los 
demás y dispuesta a encontrar un terreno de entendimiento.  
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

En función de los resultados de la evaluación, he aquí una lista de 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. 

PERSUASIÓN 
 

Deme un ejemplo reciente de una situación en la que haya tenido que convencer a una persona de que 
adhiera a su idea o a su punto de vista. ¿Cómo lo hizo?  

−  ¿Qué argumentos usó? ¿Cuál fue el resultado?  

GESTIÓN DEL ESTRÉS 
 

Descríbame un momento reciente en el trabajo en el que su nivel de estrés era más alto que lo habitual. 
¿Qué le preocupaba? ¿Qué hizo para manejar la situación? ¿Cuál fue el resultado?  

−  ¿Cuáles son las situaciones que por lo general le producen estrés en el trabajo?  

AGILIDAD 
 

Hábleme de un momento reciente en el que haya vivido un imprevisto importante en el trabajo.  

−  ¿Cuál era su nivel de confort en esa situación? ¿Qué estrategias utilizó para enfrentar ese imprevisto? 
¿Cuál fue el resultado?  
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