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INTRODUCCIÓN 

Este es el informe de evaluación de Candidato Ficticio generado por el sistema experto desarrollado por 
D-TECK. Este informe brinda informaciones que le ayudarán a tomar una decisión sobre la contratación 
de un candidato o una candidata que se postula para un puesto de servicio al cliente.  
 
Este informe presenta: 
 

� Un índice del potencial del individuo para demostrar las competencias clave y los índices de servicio 
al cliente que por lo general permiten alcanzar el éxito en el puesto considerado, o sea:  

 Capacidad de aprendizaje 
 Colaboración 
 Agilidad 
 Rigor 
 Autonomía 

 Orientación al cliente 
 Estabilidad emocional 
 Confiabilidad 

 

� Una valoración de la adecuación global entre los resultados obtenidos por el individuo y el perfil 
esperado, basada en el conjunto de competencias;  

� Consejos de integración que ayudan a crear las condiciones para una incorporación al trabajo exitosa;  

� Sugerencias de preguntas a incluir en la entrevista laboral en función de los resultados de la 
evaluación, cuando haya aspectos que ameriten una profundización. 
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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. No debe ser utilizado para tomar una decisión de contratación 
después de un período máximo de 24 meses luego 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. Es conveniente verificar que el 
individuo evaluado comprenda los resultados y el uso del informe, independientemente de la decisión de 
contratación que tome la organización. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las valoraciones de las competencias se basan en indicadores de personalidad o de capacidades cognitivas 
derivadas de las respuestas dadas por 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 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 global, permite apreciar hasta qué punto los resultados del candidato en 
cuanto a las competencias, están en consonancia con el perfil esperado para un puesto de servicio al cliente. 
Este perfil ha sido definido por nuestros expertos y representa lo que típicamente esperan diversas 
organizaciones para 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 servicio al cliente. 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 Candidato Ficticio en las competencias distintivas. 
Los resultados representan índices en cuanto a su potencial para mostrar las competencias clave 
asociadas a un puesto de servicio al cliente. 

 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN 
CANDIDATO FICTICIO 

 

     

 
Capacidad de aprendizaje 
Capacidad de comprender y asimilar nuevas 
informaciones. 

   
 

   
 

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

 

 

 

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

   

Rigor  
Tendencia a mantener el control de sus casos y a 
trabajar de manera ordenada y estructurada. 

 
  

Autonomía  
Tendencia a confiar en sí mismo en ausencia de 
directivas, a utilizar toda la libertad permitida en su 
trabajo y a apoyarse en sí mismo. 
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Orientación al cliente 
Tendencia a ofrecer un buen servicio al cliente. 

   

Estabilidad emocional 
Tendencia a soportar la presión y el estrés sin dejarse 
llevar por las emociones o sentirse contrariado. 

 
  

Confiabilidad  
Tendencia a ser un buen ciudadano en la organización 
en quien se puede confiar para la ejecución de las 
tareas que le sean asignadas. 

 
  

 

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

 

> ADECUACIÓN PARCIAL SUPERIOR A LA MEDIA CON EL PERFIL ESPERADO 

  

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 APRENDIZAJE 

Esta persona debería ser capaz de realizar los aprendizajes requeridos al ritmo previsto. Su organización 
se vería beneficiada si privilegia una combinación de experiencia de campo y material teórico durante el 
proceso de aprendizaje. 

 COLABORACIÓN 

Esta persona no se mostrará proclive de inmediato a trabajar en equipo y podría tener preferencia por las 
tareas individuales. Sin embargo, se preocupará por entablar relaciones cordiales con su entorno (clientes, 
colegas, superiores) y sabrá sumarse a las decisiones grupales, en especial cuando estas sean cercanas 
a sus propias posiciones. Sería conveniente alentarla a desarrollar sus relaciones con las personas de su 
entorno. También podría resultar adecuado hacerle comprender las ventajas del trabajo en equipo y la 
importancia de compartir sus opiniones con el grupo, aun cuando discrepen. 

 AGILIDAD 

La capacidad de este individuo para desenvolverse con comodidad en un contexto cambiante está por 
encima de la media. Le gustará contar con flexibilidad en su trabajo, tolerará bien la ambigüedad y será 
capaz de reaccionar rápidamente ante los imprevistos y los cambios. Para su organización sería 
conveniente ofrecerle tareas diversas que requieran adaptarse rápidamente y asumir riesgos calculados. 
Dado que esta persona se muestra flexible, puede ser apropiado darle la oportunidad de ayudar a sus 
colegas menos ágiles. 

 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. 

 AUTONOMÍA 

Esta persona tendrá tendencia a preferir un trabajo en el que pueda apoyarse en su capacidad y su 
experiencia para tomar decisiones. Le agradará tener libertad en sus tareas y preferirá confiar en su propia 
capacidad. Sería conveniente que le asignara tareas que le permitan tomar sus propias decisiones y que 
requieran poca supervisión. También podría ser apropiado encomendarle tareas que le permitan trabajar 
sola en la incertidumbre y apoyándose en su capacidad. 
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CONSEJOS PARA LA INTEGRACIÓN 
 

 ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Esta persona tenderá a mantener una distancia en su relación con los clientes. Puede presentar 
dificultades para comprender las necesidades de su clientela y dudar en admitir su error frente al cliente. 
Sería preferible asignarle funciones que requieran pocas interacciones con clientes. Sería conveniente 
demostrarle la importancia de ubicar la satisfacción del cliente en el centro de sus acciones. 

 ESTABILIDAD EMOCIONAL   

Esta persona tenderá a mantener un estado de ánimo constante y a ser tolerante con los demás, aún en 
las situaciones que generen reacciones fuertes. En situaciones críticas, se mantendrá distendida y serena, 
lo cual puede tener una influencia tranquilizadora sobre los demás. No dude en recurrir a ella para 
funciones que conlleven un alto nivel de estrés o de presión. Sería conveniente darle la oportunidad de 
trabajar con colegas que tengan dificultades para mantener la sangre fría. 

 CONFIABILIDAD 

Esta persona tenderá a respetar los plazos, aun cuando esto le demande sacrificios personales. En 
situaciones difíciles, actuará con prudencia y analizará cuidadosamente las consecuencias de sus actos 
antes de pasar a la acción. Sería conveniente encargarle que realice tareas delicadas en las cuales el 
respeto del procedimiento y de los plazos sea crucial. No dude en ponerla a cargo de proyectos o de 
responsabilidades que requieran una disciplina personal.  
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PREGUNTAS DE LA 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.  

 
 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

� Hábleme de un momento en el trabajo en el que haya tenido que aprender muy rápidamente a 
realizar una tarea abstracta o compleja. 

- ¿Cómo hizo para aprender más rápidamente? ¿Cuál fue el resultado? 
 

 COLABORACIÓN 

� Hábleme de una situación de trabajo reciente en la que haya tenido que colaborar con personas 
de su entorno (colegas, clientes, superiores) para lograr un objetivo o finalizar un proyecto. ¿Cuál 
fue su rol? 

- ¿Qué hizo o dijo usted para favorecer el trabajo en equipo? ¿Cuál fue el resultado? 
 

 ORIENTACIÓN AL 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? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


