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Venta – Desarrollo Candidato Fictivo

 
INTRODUCCIÓN 

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

−  Este informe proporciona, en primer lugar, informaciones que le ayudarán a facilitar el progreso de un 
individuo que se postula para un puesto no directivo en el área de ventas. 

 
Este informe contiene lo siguiente: 

 

 

 
  

El análisis del informe, permitirá determinar las acciones que el individuo debería asumir en el marco de su 
desarrollo. La implementación de un plan de desarrollo que responda a las necesidades identificadas por el 
informe, junto al apoyo en estrategias acertadas, fortalecerán el proceso de desarrollo. 

COMPETENCIAS 
DISTINTIVAS

−  Un índice del potencial del individuo para demostrar las competencias 
clave que por lo general permiten alcanzar el éxito en un puesto no 
directivo en el área de ventas 

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 

FACTORES 
MOTIVACIONALES

−  Un índice relacionado con los factores motivacionales del individuo 

PALANCAS DE 
DESARROLLO

−  Resultados en relación con las diez palancas de desarrollo 

PRIORIDADES DE ACCIÓN 
Y CONSEJOS DE 
DESARROLLO

−  Prioridades de acción y consejos de desarrollo que ayudan a 
implementar las condiciones para un proceso de desarrollo exitoso 
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ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL INFORME 

−  Este informe de evaluación solo puede ser utilizado en el marco de un proceso de desarrollo individual en un 
medio laboral 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 y los aceleradores de desarrollo 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 fuentes de información 
relacionadas con el proceso de gestión del relevo y del desarrollo. 

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 no directivo en el área de ventas. 
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 no directivo en el área de ventas.  

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 no directivo en el área de ventas.  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN
 

Candidato Fictivo 

 ADECUACIÓN PARCIAL SUPERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 
 

  Media

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.  

 

Perseverancia 
Tendencia a mostrar determinación en cuanto al logro de 
los objetivos, incluso cuando se presentan obstáculos.  

 

Control de sí mismo 
Tendencia a mantener la calma en un contexto de 
contrariedad y de adversidad. 

 

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

 

Relaciones de negocios 
Tendencia a desarrollar activamente relaciones de 
negocios duraderas. 

 

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

 

Capacidad de aprendizaje 
Tendencia a comprender y asimilar nueva información. 

 

Leyenda   Superior a la media   Ligeramente inferior a la media   Netamente inferior a la media
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RESULTADOS DETALLADOS 

Esta sección describe los resultados del candidato y permite determinar el valor de su contribución y sus 
prioridades de desarrollo. También detalla los comportamientos que es probable que muestre una persona que 
haya obtenido resultados similares a estos. 
   

 

 

 

     

   
 

Influencia en el grupo 

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a:  

Expresar con facilidad sus ideas cuando están alineadas con la 
orientación general que adopta el grupo.  
Compartir sus opiniones y sus ideas cuando la ocasión es favorable y 
tratar de adaptar sus comportamientos frente a las resistencias de sus 
interlocutores.  

 

     

     

   
 

Perseverancia 

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a: 

Esmerarse para perseverar en sus esfuerzos cuando se enfrentan a un 
obstáculo.  
Apelar a recursos externos que les ayuden a perseverar en sus 
esfuerzos para lograr los objetivos cuando su interés por la tarea 
disminuya.  

 

     

     

   
 

Control de sí mismo  

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a: 

Reconocer la naturaleza de sus emociones y experimentar pocas 
fluctuaciones emocionales frente a la adversidad.  
Adecuar la expresión de sus emociones en función de los contextos, 
con la finalidad de favorecer el logro de sus objetivos.  

 

     

     

 
 

 
Consideración por los 

clientes  

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a:  

Mostrar un interés marcado por las necesidades de sus clientes o de los 
ciudadanos y poner en práctica, de manera proactiva, estrategias 
orientadas a satisfacerlos.  
Dar muestras de sensibilidad con respecto a la realidad y las 
preocupaciones de sus clientes o de los ciudadanos y gracias a eso 
tener un impacto positivo en ellos.  
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Relaciones de 
negocios 

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a: 

Desarrollar y mantener relaciones cordiales y personalizadas con sus 
clientes, y hacerlo de manera proactiva e independiente.  
Informarse sobre el mercado para estar atentas a las oportunidades y 
aprovechar las oportunidades de establecer nuevos contactos 
comerciales en sus entornos.  

 

     

     

 
 

 
Rigor 

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a:  

No buscar organizar su trabajo siguiendo un método particular y 
preocuparse poco por los detalles.  
Preferir tener pocas normas y procedimientos que seguir.  

 

     

     

 
 

 
Capacidad de 
aprendizaje 

Las personas con un puntaje similar tienen tendencia a:  

Requerir poco apoyo para aprender cosas nuevas.  
Familiarizarse rápidamente con los procedimientos y las maneras de 
hacer las cosas en un nuevo puesto o un nuevo rol.  
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FACTORES MOTIVACIONALES 

Esta sección presenta los factores motivacionales de Candidato Fictivo, es decir aquello que puede energizarlo 
en el trabajo. Cuanto más alto es el resultado en un aspecto, más importante es ese aspecto para el individuo. 
Se puede comparar las necesidades de la persona con lo que su organización puede ofrecerle. Una 
coherencia entre lo que busca el individuo y lo que está presente en su entorno de trabajo tendrá una influencia 
favorable sobre su nivel de motivación. 

     

 

REALIZACIÓN PERSONAL 
Motivación en relación con la competencia, 

el logro de objetivos ambiciosos y la 
posibilidad de progresos importantes. 

 

Débil Fuerte

PERTENENCIA  
Motivación en relación con un medio que 

valora el trabajo en equipo y donde el 
acento se pone en el éxito del grupo. 

 

Débil Fuerte

FINANCIERO 
Motivación en relación con recompensas 

tales como los bonos, las comisiones y 
otros beneficios personales. 

 

Débil Fuerte

RECONOCIMIENTO 
Motivación en relación con el 

reconocimiento público de sus logros 
individuales.  

 

Débil Fuerte
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PALANCAS DE DESARROLLO 

En esta sección se presentan los resultados de diferentes palancas que favorecen el desarrollo. Algunas 
palancas representan las tendencias naturales que posee un individuo y otras, las creencias que tiene y que 
pueden variar en función del contexto. Esta sección, considerándola junto con las informaciones previas, 
permite evaluar cómo podrá maximizar la organización el potencial de desarrollo de la persona evaluada. El 
desarrollo de un individuo, será acelerado si tiene varias palancas en un nivel alto. Su desarrollo será estándar, 
si tiene varias palancas en un nivel bajo y su desarrollo será más difícil si todas las palancas están en un nivel 
bajo. No debería tomarse una decisión únicamente sobre la base de esta información. A continuación 
encontrará informaciones que representan los dos extremos de un continuum. Se ofrecen consejos para 
orientar al individuo, ayudarlo a sacar ventaja de sus palancas y maximizar su desarrollo. A los individuos que 
tengan una puntuación media, se les invita a tener en cuenta los dos tipos de estrategias, ya que podrán 
beneficiarse de ellas. La puntuación de Candidato Fictivo está representada por un triángulo.  
   

  

     

 

Capacidad de aprendizaje – Capacidad de comprender y asimilar nuevas informaciones.

Bajo 

Identifique varias estrategias que hayan 
funcionado bien cuando intentó desarrollar 
una nueva habilidad e impleméntelas todas 
en su desarrollo profesional.  

Tómese un tiempo para asimilar los nuevos 
conceptos y experimentar con las nuevas 
competencias.  

Alto 

Apóyese en esa capacidad para adquirir 
fácilmente nueva información, 

experimentando rápidamente las 
capacidades que desea desarrollar. 

Lea libros sobre los aspectos que está 
buscando desarrollar o júntese con un 

mentor para acelerar su desarrollo.  

 

     

     

 

Manejar la complejidad – Tendencia natural a apreciar una realidad compleja y a buscar 
oportunidades para jugar con las ideas y los conceptos y establecer conexiones entre ellos.

Bajo 

Divida las situaciones más complejas en 
diferentes componentes para hacerlas más 
simples. 

Determine medios concretos para poner en 
práctica sus aprendizajes.  

Alto 

Asuma tareas que involucren problemáticas 
de magnitud, que tengan impacto en 

diferentes niveles y que requieran un análisis 
profundo.  

Determine cómo puede utilizar sus fortalezas 
para ayudar a desarrollar sus puntos de 

alerta.  
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Receptividad a la retroacción – Tendencia natural a buscar oportunidades para aprender de sus 
errores mostrándose abierto a los comentarios constructivos de los demás.

Bajo 

Tenga en mente que hay más de una 
manera de hacer las cosas y que al 
mostrarse receptivo a las opiniones de los 
demás, podrá aprender muchas cosas útiles. 

Pida la opinión de otra persona si no está 
convencido de alguna parte de los 
comentarios.  

Alto 

Evalúe los comentarios que le hacen y 
examine las consecuencias derivadas del 

hecho de utilizarlos.  

Haga preguntas para obtener más 
información y de ese modo comprender 

mejor los comentarios de los demás antes de 
responder.  

 

     

     

 

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

Bajo 

Utilice la técnica de los pequeños pasos 
experimentando primero los nuevos 
comportamientos que le parezcan más 
naturales.  

Utilice estrategias de aprendizaje con las que 
se sienta cómodo y que hayan funcionado 
bien para usted en el pasado. 

Alto 

Salga de su zona de confort y experimente 
con comportamientos diferentes a su enfoque 

habitual.  

Utilice estrategias diferentes y nuevas para 
adquirir nuevos conocimientos.  
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Voluntad/determinación para desarrollarse – Tendencia natural a fijarse metas ambiciosas para 
superarse y a superar los obstáculos que se presentan. 

Bajo 

Establezca objetivos de desarrollo más 
ambiciosos que los que normalmente tiende 
a elegir y divídalos en objetivos más 
pequeños.  

Tenga en mente la importancia de estar 
constantemente en la búsqueda de sus 
objetivos de desarrollo, aun cuando 
aumenten los requerimientos en el trabajo.  

Alto 

Elija objetivos de desarrollo realistas 
teniendo en cuenta sus tareas cotidianas.  

Tenga en mente sus objetivos de desarrollo y 
encuentre maneras de combinar esos 
objetivos con sus objetivos laborales.  

 

     

     

 

Capacidad de autorreflexión – Cuestionamiento y reflexión del individuo en relación con su 
proceso de desarrollo.

Bajo 

Planifique momentos para volver a revisar lo 
aprendido y hágalo a intervalos cercanos (a 
las dos semanas). 

Identifique los obstáculos que aparecieron 
durante la semana y que interfirieron con sus 
objetivos de desarrollo y piense estrategias 
para la semana siguiente.  

Alto 

Determine las estrategias que ya hayan 
funcionado bien para usted cuando buscó 

desarrollar una nueva competencia.  

Tómese un momento para enfocarse en lo 
que le resulta más motivante en los objetivos 

que eligió.  
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Percepción de control sobre los eventos – Creencias del individuo en cuanto al control que cree 
tener sobre su vida profesional.

Bajo 

Tómese un momento para enfocarse en los 
obstáculos de su desarrollo y determine 
cómo puede modificar la situación o sus 
comportamientos para facilitar el 
aprendizaje. 

Manténgase atento a las ocasiones en que 
puede actuar sobre los acontecimientos.  

Alto 

Tómese un momento y dé un paso atrás 
cuando surjan obstáculos para pensar sobre 

en qué aspectos realmente tiene control.  

Identifique las oportunidades de maximizar 
su desarrollo interviniendo sobre los 

obstáculos.  

 

     

     

 

Motivación para desarrollarse – Creencia de un individuo en cuanto al valor de invertir tiempo y 
esfuerzos en su desarrollo.

Bajo 

Determine los aspectos motivantes de los 
objetivos y los medios de desarrollo que 
haya elegido.  

Haga una lista de los beneficios que 
obtendrá cuando haya alcanzado sus 
objetivos de desarrollo y reléala cuando su 
motivación fluctúe.  

Alto 

Determine la mejor manera de invertir sus 
esfuerzos en la consecución de los objetivos 

que tendrán mayor impacto.  

Elija una cantidad realista de objetivos de 
desarrollo. 
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Percepción de la eficacia personal – Creencias del individuo en cuanto a sus capacidades para 
lograr sus objetivos de desarrollo. 

Bajo 

Divida los objetivos de desarrollo, comience 
por los sub-objetivos en los que se tiene más 
confianza y avance hacia los cuales se tiene 
menos confianza. 

Vuelva a pensar en los momentos en que 
logró alcanzar un objetivo difícil e identifique 
una característica personal que le permitió 
lograrlo.  

Alto 

Apóyese en su confianza, en sus 
posibilidades de éxito para experimentar 
nuevas estrategias o salir de su zona de 

confort durante su desarrollo.  

Vuelva a pensar en los momentos en que su 
gran confianza en sus propios medios pudo 

jugarle malas pasadas e identifique las 
potenciales trampas para su desarrollo.  

 

     

     

 

Soporte del entorno – Percepción favorable que tiene el individuo en cuanto a su desarrollo.

Bajo 

Tómese un momento para identificar los 
recursos disponibles para su desarrollo 
conversando con los recursos humanos o 
con su supervisor. 

Comente los obstáculos que enfrenta en su 
desarrollo con su supervisor.  

Alto 

Identifique entre los recursos humanos 
disponibles aquellos que son los más aptos 

para obtener ayuda según los obstáculos 
que surjan.  

Converse sobre los recursos disponibles en 
el entorno para asegurarse de tener un buen 

conocimiento de todos los que tiene a su 
disposición.  
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PRIORIDADES DE ACCIÓN Y CONSEJOS DE DESARROLLO 

Esta sección presenta consejos que ayudarán a garantizar una integración óptima del individuo al puesto y 
permitirán identificar consideraciones para su desarrollo en el puesto. Los siguientes factores incluyen las 
principales características que el individuo debería aprovechar en la organización para maximizar su éxito.  

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES  

  Para la persona evaluada sería conveniente: 

Relaciones de negocios Brindar retroacción a sus colegas y empleados para que 
puedan beneficiarse de sus habilidades para desplegar 
redes y desarrollar alianzas.  
Ofrecerse voluntariamente para participar en proyectos a 
gran escala que requieran entablar nuevas relaciones con 
las partes intervinientes dentro y fuera de la organización.  

Control de sí mismo Aprovechar su capacidad para manejar sus emociones 
trabajando con colegas que tengan dificultades para 
mantener la calma en un contexto de contrariedad o 
adversidad.  
Invitar a sus colegas a compartir los aspectos 
emocionales que les puede hacer vivir un proyecto y 
ayudarlos a utilizar diversos medios para dominarlos.  

Motivación para desarrollarse Recordar la importancia de centrar sus esfuerzos tanto 
en los aspectos o talentos que domina y a los que puede 
recurrir como en los que percibe que domina menos.  
Establecer sus prioridades de desarrollo en cooperación 
con la organización para asegurarse de dedicar sus 
esfuerzos y energías a los objetivos que serán más 
rentables.  

Soporte del entorno Utilizar al máximo los recursos disponibles y las personas 
que pueden brindarle soporte en su desarrollo.  
Ayudar a las personas a percibir de manera más positiva 
las opciones disponibles para que sientan que se les 
brinda más apoyo.  
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PRINCIPALES PUNTOS DE 
ATENCIÓN  

  Para la persona evaluada sería conveniente: 

Rigor Asociarse a una persona reconocida por ser estructurada 
e inspirarse en sus maneras de hacer las cosas.  
Implementar métodos y herramientas de trabajo para 
ayudarla a hacer el seguimiento de la evolución de sus 
propios casos.  

Perseverancia Identificar los elementos importantes o positivos 
relacionados con tareas a cumplir y recordarlos cuando 
encuentra obstáculos.  
Dividir la realización de un proyecto en varios objetivos 
concretos a cumplir para poder sentirse recompensada 
cada vez que se alcanza uno de ellos.  

Percepción de la eficacia personal Experimentar los éxitos rápidamente considerando su 
desarrollo como una serie de pequeños pasos y 
examinando los objetivos para celebrar cada una de las 
pequeñas victorias.  
Poner en práctica los nuevos comportamientos en un 
contexto "seguro", por ejemplo con un superior para 
planificar un periodo de prueba y error antes de tener que 
aplicarlos en su trabajo.  

Receptividad a la retroacción Recordar que la persona que le hace un comentario 
constructivo busca favorecer su desarrollo, aun cuando 
en el momento le resulte incómodo.  
Especificar a sus colaboradores el tipo y la cantidad de 
comentarios que considera deseable recibir para no 
sentirse afectada por estos.  
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