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INTRODUCCIÓN 

Este es el informe de evaluación de Ficticio 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 que involucra la coordinación o supervisión de un equipo de empleados, tal como 
supervisor, capataz, jefe de equipo, responsable o jefe de proyecto y coordinador. Este informe se 
complementa con informaciones que le ayudan a maximizar el potencial de desarrollo del individuo una vez se 
encuentre en el puesto. 

Este informe presenta:
 

Un índice que refiere a la probabilidad de que un individuo demuestre las competencias clave que por lo 
general permiten alcanzar el éxito en un puesto de líder de equipo;  

Una valoración de la adecuación global entre los resultados obtenidos por el individuo y el perfil esperado, 
basada en el conjunto de competencias distintivas;  
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;  
Resultados en relación con las diez palancas de desarrollo;  
Prioridades de acción y consejos de desarrollo que ayudan a implementar las condiciones para un 
proceso de desarrollo exitoso.  

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.  

VISIÓN 
  
■ Capacidad de 

aprendizaje  
■ Análisis y resolución de 

problemas  

REALIZACIÓN 
  
■ Saber organizar y dirigir  
■ Saber controlar  

RELACIÓN 
  
■ Saber motivar  
■ Colaboración  

CONTROL DE SÍ 
MISMO 
  
■ Gestión del estrés  
■ Agilidad  
■ Orientación a los 

resultados  
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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.  

Se debe tener en cuenta que este informe no debe ser utilizado para tomar una decisión de selección. 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. Es conveniente verificar que el 
individuo evaluado comprenda los resultados y el uso del informe, independientemente de la decisión que tome 
la organización. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
 

Las valoraciones de las competencias y los aceleradores de desarrollo 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 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 el puesto de líder de equipo. 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 de líder de equipo. Esta adecuación puede ser baja, parcialmente inferior a la media, parcialmente 
superior a la media o buena. 

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 Ficticio en las competencias distintivas. Los 
resultados representan índices en cuanto a su potencial para mostrar las competencias clave asociadas a un 
puesto de líder de equipo.  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN
 

Candidato Ficticio

 ADECUACIÓN PARCIAL SUPERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 
 

  Media

Capacidad de aprendizaje 
Capacidad de comprender y asimilar nuevas 
informaciones. 

 

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

 

Saber organizar y dirigir 
Habilidad para distribuir los recursos y organizar el 
trabajo de manera eficaz, y tomar las disposiciones 
necesarias para alcanzar los objetivos fijados.  

 

Saber controlar 
Habilidad para ejercer un control sobre el trabajo 
realizado por los demás, para asegurarse de que 
cumplen las tareas que les han sido asignadas.  

 

Saber motivar 
Habilidad para motivar a la gente a dar su pleno 
rendimiento, trabajar más eficientemente y ser 
entusiasta en sus funciones. 

 

Colaboración 
Tendencia a buscar la compañía de los demás, a 
entablar buenas relaciones con su entorno (clientes, 
colegas, superiores) y a sumarse a las decisiones 
del grupo. 

 

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. 

 

Orientación a los resultados 
Tendencia a dedicar esfuerzos importantes a 
alcanzar los objetivos y a considerar como 
primordial el logro de los resultados esperados. 
   

 

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. 

 
   

 

 

 

     

   
 

Capacidad de 
aprendizaje 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Realizar los aprendizajes requeridos en el plazo esperado.  
Integrarse a un nuevo puesto o un nuevo rol a un ritmo normal.  

 

     

     

   
 

Análisis y 
resolución de 

problemas 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Analizar de manera general las situaciones que encuentre antes de 
tomar una decisión.  
Por lo general, adoptar las mejores soluciones, aunque experimente 
dificultades para resolver aquellas problemáticas cuyo nivel de 
complejidad sea grande.  

 

     

     

   
 

Saber organizar 
y dirigir 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Planificar y organizar el trabajo de sus colaboradores de manera 
detallada y eficaz.  
Mostrarse preocupada por dar directivas claras y precisas a su equipo.  

 

     

     

   
 

Saber controlar 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Hacer un seguimiento del avance de los proyectos bajo su 
responsabilidad y controlar el trabajo de sus empleados.  
Efectuar seguimientos que podrían ser insuficientes en el marco de 
proyectos más complejos o de mayor envergadura.  
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Saber motivar 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Mostrar una verdadera preocupación por motivar a su equipo y prestar 
una gran atención al clima de trabajo.  
Buscar ejercer una influencia positiva sobre sus colaboradores para que 
ofrezcan un pleno rendimiento en el trabajo.  

 

     

     

 
 

 
Colaboración 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Favorecer el trabajo en equipo.  
Mostrarse particularmente preocupada por mantener relaciones de 
trabajo armoniosas.  

 

     

     

 
 

 
Gestión del 

estrés 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Experimentar cierto estrés cuando se encuentre bajo presión.  
Estar, a veces, momentáneamente desestabilizada cuando la presión es 
fuerte y necesitar tomar un poco de distancia para recuperar la calma.  

 

     

     

 
 

 
Agilidad 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Adaptarse rápidamente a las nuevas ideas y a los cambios.  
Desenvolverse con comodidad en la ambigüedad y será capaz de asumir 
riesgos calculados.  

 

     

     

   
 

Orientación a los 
resultados 

Esta persona tendrá tendencia a:  

Estar relativamente preocupada por el desempeño de su equipo y el logro 
de los objetivos.  
Mantener expectativas realistas en cuanto a sus empleados e intentar 
desplegar los esfuerzos necesarios para responder a las expectativas.  
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FACTORES DE RIESGO 

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 presión, esta persona podría dar la impresión de tener un humor cambiante y ser difícil de 
satisfacer. Podría verse como imprevisible y parecer que le falta perseverancia. Aunque pueda 
parecer genuina, su falta de constancia podría perjudicar su capacidad para construir relaciones 
sólidas con sus colaboradores. También podría tener dificultades para mantener sistemáticamente 
la calma en situaciones de contrariedad.  

Bajo presión, esta persona podría parecer crítica o discutidora, y dar la impresión de adoptar una 
actitud defensiva. También podría ser percibida como desconfiada con los demás y por lo tanto 
tener dificultades para establecer rápidamente un clima de confianza.  

Bajo presión, esta persona podría parecer reticente a asumir riesgos e indecisa para emprender 
nuevos proyectos. Podría dar la impresión de evitar la crítica y ser particularmente conservadora. 
Su temor al fracaso también podría demorar su toma de decisiones y dejar ver una falta de 
seguridad o de autoafirmación.  

Bajo presión, esta persona podría tender a distanciarse de los demás y parecer insensible e 
indiferente. También podría permanecer apartada y actuar de manera autónoma o independiente 
cuando su equipo necesita su apoyo, y parecer menos dispuesta. Por último, su tendencia a 
alejarse podría llevar a que reciba menos retroalimentación y apoyo de sus colaboradores.  

Podría parecer que, bajo presión, esta persona ignora los pedidos de sus jefes y colaboradores 
mostrándose reticente a expresarlo directamente. Podría dejar para el día siguiente las tareas que 
no le interesen y volverse irritable si los demás interrumpen sus actividades para pedirle que se 
ocupe de otra cosa. A largo plazo, podría dar la impresión de ser despreocupada, poco confiable, 
terca o poco colaborativa.  

     

 

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. 
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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. 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 Ficticio 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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Orientación al aprendizaje – Tendencia natural a mostrarse abierto a desarrollarse, a mostrarse 
receptivo, curioso y preparado para aprovechar los aprendizajes.

Bajo 

Preste más atención a las oportunidades de 
desarrollo presentes en su entorno.  

Busque obtener retroalimentación de parte 
de su entorno, enfóquese en los comentarios 
que desea discutir más rápidamente y piense 
en qué aspectos pueden ser justos. 

Alto 

Identifique individuos que tengan las 
capacidades que usted quiere desarrollar y 

pídales que le compartan sus secretos.  

Converse con su entorno sobre los puntos de 
alerta y los puntos fuertes que desea 

desarrollar con la perspectiva de descubrir 
oportunidades de desarrollo insospechadas. 

 

     

     

 

Espíritu de adaptación – Tendencia natural a buscar la novedad, el cambio y oportunidades de salir 
de su zona de confort.

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 – Tendencia 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 – 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:

Colaboración Participar en tareas interdisciplinarias que requieren una 
colaboración permanente con diferentes partes.  
Buscar oportunidades para implementar proyectos 
reunificadores.  

Saber motivar Dedicarse a analizar y trabajar sobre una situación 
profesional que involucre problemas de motivación en los 
empleados.  
Recurrir a su capacidad para motivar a los demás con la 
finalidad de mejorar el clima de trabajo o ayudar a colegas 
menos hábiles.  

Orientación al aprendizaje Compartir su curiosidad y su interés por desarrollarse con 
los demás implemetando un desarrollo continuo.  
Señalar a sus colegas las oportunidades de extraer 
conjuntamente lecciones sobre diferentes experiencias de 
trabajo y crear un ambiente de aprendizaje en el equipo.  

Manejar la complejidad Tratar problemas complejos aún no resueltos que 
perjudican a la organización.  
Hacerse cargo de tareas que implican problemáticas de 
gran envergadura, que tienen un impacto en diferentes 
niveles y requieren un análisis profundo.  
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PRINCIPALES PUNTOS DE 
ATENCIÓN  

  Para la persona evaluada sería conveniente: 

Gestión del estrés Tomar distancia de las situaciones estresantes y 
conversar con colegas que tienen más facilidad 
manejando su estrés para descubrir sus trucos.  
Identificar y poner en práctica estrategias que le permitan 
administrar con eficacia el estrés.  

Capacidad de aprendizaje Elegir formas de acción para poner rápidamente en 
práctica sus aprendizajes y aplicarlos.  
Tomarse el tiempo necesario para asimilar bien e integrar 
las nuevas informaciones.  

Voluntad/determinación Atreverse a fijarse una meta más ambiciosa que la que se 
había establecido al inicio.  
Mantener su objetivo en mente y utilizar los principios de 
poco, constante y por largo tiempo para el logro de los 
objetivos, es decir, hacer un poco, todos los días, durante 
un largo periodo.  

Motivación 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.  
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