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 Evaluación Psicotécnica 

 

SSrr ..     

 
PPuueess tt oo::   SSoocc iioo    

 
FF eecchhaa   ddee   EEvvaa lluu aacc ii óónn::   2277   ddee   jjuu ll iioo   ddee   220011 88   

  

 

 

Considerando el puesto de  Socio se considera al Sr. xxx  

 
 
 
 

   

Apto Apto con 
observaciones  

Apto con          
reservas  

No Apto 

 
(Ver  def in ic ión de ca tegorías a l  f inal  del  in forme)  

 

 

  

 
 
 
El Sr. Xxx  se presenta al encuentro dentro del horario establecido, luciendo una vestimenta pertinente y 
denotando un muy buen cuidado de su aspecto personal. Es agradable y respetuoso en su primer estilo 
de contacto, desenvolviéndose de igual forma a lo largo de todo el proceso de evaluación.  
Se comunica con claridad, es muy explicativo y sus recursos verbales son pertinentes, acordes a su nivel 
de instrucción y contexto socio cultural de referencia. Es alguien que se preocupa por su entendimiento, 
favorece el diálogo y la interacción.  
Es una persona muy responsable y comprometida con el trabajo, que conecta muy bien con el ambiente 
laboral. Dispone de un buen caudal de energía para destinar al trabajo. 
Expansivo, busca alcanzar campos de acción y crecer laboralmente. Se interesa por los desafíos, e 
incrementa su motivación cuando se destaca su presencia y valoran sus esfuerzos.  
Imaginativo, tiene proyección a futuro y visión a largo plazo.  
Cuenta con experiencia en la posición y con recursos para afrontar las vicisitudes del puesto.  
A nivel concreto de la tarea, se orienta con muy buena disposición y suficiente autonomía. Es ordenado, 
prolijo, puede planificar y establecer prioridades. 

Adecuación de la persona al puesto 
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Su estilo de pensamiento le permite abarcar toda la información disponible. Es analítico y detallista.  
Aporta ideas con juicio, pero en ocasiones es algo puede resultar algo obstinado con sus ideas.  
Emocionalmente, es una persona capaz de integrar efectivamente sus afectos. No deja de ser 
espontáneo y frontal en sus modos, pero sus formas de manifestación afectiva son socialmente estables 
y maduras en contextos ordenados y estables de trabajo. En otros escenarios, mayormente los de 
apremio o conflicto, puede permitirse ser más espontáneo y efusivo en sus modos, pudiendo ser más 
temperamental en sus manifestaciones. Es un hombre de rasgo ansioso, que si bien lo propulsa y le 
implica dinamismo, por momentos lo expone a cierta precipitación siendo más efusivo.  
A nivel interpersonal, es espontáneo en sus modos, tiende a mostrarse activo y líder.  Se interesa por los 
logros y es capaz de empujar a otros al buen cumplimiento de lo estipulado.  
Entusiasta y líder natural, se siente muy cómodo en esta posición. Es del estilo que motiva y empuja 
hacia el logro de los objetivos, involucrándose y participando activamente. Dirige y apoya, siendo sus 
modos respetuosos, cordiales, capaz de establecer un diálogo de cercanía. Conoce sobre las dinámicas 
grupales de trabajo, es capaz de establecer objetivos y prioridades, y busca el éxito en todo lo que 
emprende, siendo, en este sentido, capaz de liderar a su equipo a los mejores logros. Tiene buenos 
recursos para la comunicación, sabe transmitir sus ideas y elige expresiones adecuadas con buena 
elección de términos. No obstante, es exigente, y puede costarle tolerar fracasos y frustraciones. Es 
detallista, crítico, con un sentido agudo de la observación. Necesita controlar los acontecimientos o al 
menos ser capaz de dirigirlos.  Ejerce él mismo la autoridad y va en busca del éxito. De poder encauzar 
su nivel de energía y ser más receptivo a ideas o sugerencias externas, sobre todo al momento de 
enfrentarse a situaciones nuevas o de apremio, podría lograr mayor serenidad al momento de llevar a 
cabo su rol. Es una persona que cuenta con potencial para el cargo que ocupa. 
 



 
 

Amenabar 1238 Of. PB 1 (1426), C.A.B.A.- 4785-3936- msuris@psicotecnicos-net.com.ar- www.psicotecnicos-net.com.ar  3 

 

FF oo rr tt aa ll ee zz aa ss   pp aa rr aa   ee ll   pp uu ee ss tt oo   

•••    Demuestra responsabilidad y compromiso por su trabajo.  

•••    Orientado a los objetivos y las expectativas que recaen sobre sí mismo y su puesto.  

•••    Piensa como dueño; ejerce de manera activa sus obligaciones y denota capacidad de 
liderazgo. Es seguro con sus convicciones.   

•••    Expeditivo en su ritmo de ejecución.  

•••    Capacidad analítica.  

•••    Capacidad de iniciativa y resolución.  

•••    Dispuesto al aprendizaje continuo; tiende deseos de superación, visión optimista y amplitud 
de miras.  

 

DD ee bb ii ll ii dd aa dd ee ss   pp aa rr aa   ee ll   pp uu ee ss tt oo   

•••    Algo expansivo en sus modos; debería aprender a canalizar su energía, para no resultar 
avasallante en cuestiones del trabajo y profesionales.  

•••    No acepta sentirse dependiente de la buena voluntad de otros, siendo en ocasiones algo 
obstinado con sus ideas, debiendo desarrollar mayor receptividad a indicaciones o 
sugerencias externas.  

•••    Es exigente y ambicioso, denotando escasa capacidad de tolerancia a la frustración.  

•••    Su interés y motivación hacia el trabajo, podría restarle disposición a otros plano de su vida. 
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Conclusiones Generales 
 

 

 

 
La s íntesis  que se detal la  a  cont inuac ión  t iene por objeto  presentar  del  cand idato  evaluado 
el  grado  de posesión  de las  competenc ias  de  la  empresa y  el  potenc ia l  para ocupar  el  
puesto a l  cual  se postu la.  Dado su carácter  s in tét ico la  misma exige,  para una 
interpretac ión acabada,  de la  lectura del  In forme Ps icotécn ico deta l lado  que la  acompaña.  

 
 Bajo Medio Alto 

Nivel de inteligencia  
 

  

Organización  
 

  

Planificación  
 

  

Capacidad de aprendizaje  
 

  

Productividad  
 

  

Flexibilidad  
 

  

Capacidad para resolver  
 

  

Relación con la autoridad  
 

  

Trabajo en equipo  
 

  

Seguridad en sí  
 

  

Criterio  
 

  

Control de emociones  
 

  

Modelo comunicacional  
 

  

Disposición/Cortesía  
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Informe Psicotécnico Detallado  

Presentación. Modalidad comunicacional  

 
 

 
 

 
 
 
 

El Sr. Xxxx  se presenta al encuentro dentro del horario establecido, luciendo una vestimenta cuidada 
para la ocasión. Es cordial y respetuoso en su modalidad de contacto. Se desenvuelve con soltura, 
procurando relacionarse de manera fluida y espontánea a lo largo de todo el proceso de evaluación. 
Prontamente puede darse a conocer, brindando respuestas amplias a cada uno de los tópicos de la 
entrevista, demostrando un gran autoconocimiento.  
Es fluido en su discurso, logrando que se entienda adecuadamente su mensaje y lo que desea transmitir. 
Es explicativo, y conserva la lógica e idea directriz en sus argumentaciones. Su vocabulario resulta 
amplio, acorde a su nivel de instrucción y contexto socio cultural de referencia.  
Su actitud se mantiene bien dispuesta a lo largo de todas las tareas propuestas para la evaluación.  
Alberto es un hombre de 51 años, que vive en Tigre, Prov. De Buenos Aires, solo. Su familia se compone 
por sus cuatro hijos. De profesión, es Contador Público, con estudios de Posgrado en Administración de 
Empresas. Relata que se ha graduado en UBA en el año 87´, ejerciendo durante algunos años, pero 
resaltando que no se trataba de su verdadera vocación, razón por la cual desde hace un tiempo no ejerce 
como tal. Hace 6 años funda Olivia, empresa dedicada a la Consultoría, cuyo objetivo es acompañar a 
las empresas en sus transformaciones culturales, fundamentalmente del rubro IT. Desde entonces, 
dedica su tiempo al trabajo, buscando expandir su compañía. 
 

 
 

 

xxx se presenta como un hombre sumamente responsable, de actitud comprometida con las obligaciones 
que asume. Es una persona con una actividad intensa, vital y animada, que se deleita en la acción y 
sobre todo aquello que le brinde intensidad experiencial.  
Persigue sus objetivos con tenacidad y no se desvía de su meta. Quiere superar todos los obstáculos con 
los que se enfrenta y alcanzar un reconocimiento especial proveniente de sus triunfos. 
Busca el éxito en todo lo que emprende. Asimismo, es alguien que quiere desenvolverse con libertad. 
Algo expansivo en sus modos y confiado en sus recursos, se muestra flexible hacia el enfrentamiento de 
situaciones nuevas.  
Es receptivo a todo lo que sea moderno, novedoso; desarrolla interés por muchas cosas y quiere 
expandir sus campos de acción. Es optimista acerca del futuro.  
Se trata de un hombre con características de personalidad extrovertida, que valora el enriquecimiento 
que se genera del intercambio social.  
En el plano emocional evidencia ser expresivo y espontáneo, capaz de integrar los afectos a los vínculos. 
En ocasiones podría costarle mantener su desenvolvimiento a resguardo de sus estados anímicos; 
asimismo, en alguna oportunidad podría reaccionar con cierto apresuramiento, sin medir demasiado las 
consecuencias de sus actitudes. Se enfrenta a las situaciones, en un intento de mostrarse ágil y 
resolutivo, mostrándose muy confiado en sus aptitudes, aunque en ocasiones queda expuesto a los 
apremios o escenarios de conflicto, producto de su afán ambicioso, el cual parecería que no logra regular 
o equilibrar.   

Características de personalidad salientes/ Control emocional  
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En este sentido, reconoce como su aspecto a mejorar, su rasgo ansioso, pero aún no se evidencia un 
proceso de trabajo sobre ello, posible porque se regocija en las situaciones que le implican desafíos. 
Denota impulso hacia la acción y quiere que todas sus actividades le proporcionen plenitud vital. 
Presenta un gran nivel de energía, que ocasiones lo exterioriza a través de dinamismo, pero en otras 
oportunidades, lo vuelve algo efusivo en sus modos, siendo un tanto arriesgado en sus acciones.  
Denota ser un hombre de carácter temperamental, que tiende a exponer aquello que piensa o siente, sin 
mayores reparos. Es alguien que puede impacientarse e irritarse con facilidad, y que por sus altos niveles 
de exigencia, podría costarle tolerar fracasos y frustraciones. Aun debiera desarrollar mayor capacidad 
de espera.  
Asimismo, al momento de la evaluación, se advierte cierta inestabilidad anímica, pudiendo también estar 
en juego cuestiones como el cansancio físico y la fatiga, e incidir ello en su rendimiento psicofísico.  
 
 
 
 

CC aa pp aa cc ii dd aa dd   pp aa rr aa   ee ll   tt rr aa bb aa jj oo   ee nn   ee qq uu ii pp oo   

Xx  se presenta como una persona sociable, afable en el trato, de humor alegre. Denota suficiente 
capacidad empática, siendo capaz de trabajar favorablemente en equipo e interesarse por las personas. 
Su actitud es predispuesta y voluntariosa, se involucra en las dinámicas grupales y es de las personas 
que participan activamente. Su integración a grupos es favorable.  
Procura un clima afable, flexible y agradable de trabajo para todo su equipo, donde cada uno pueda 
exponer sus ideas o criterios. No obstante, también es exigente, pues busca el éxito en todo lo que 
emprende, trasladando con facilidad esta exigencia a los demás. En ocasiones, puede ser algo 
obstinado con sus ideas, más aún cuando se trate de sus propios intereses en juego, esperando que los 
demás actúen en consecuencia. Tiene dotes de mando y de conducción, busca mantener el orden y 
guiar las labores al momento de trabajar con otros.  
 

RR ee ll aa cc ii óó nn   cc oo nn   ll aa ss   ff ii gg uu rr aa ss   dd ee   aa uu tt oo rr ii dd aa dd   

xxx gusta ocupar un lugar en la jerarquía y ansía reconocimiento y admiración hacia su persona por sus 
cualidades personales, razón por la cual, su motivación hacia el trabajo se ve favorecida en la medida en 
que siente que sus méritos adquieren tal reconocimiento. Busca libertad de acción y que sus criterios 
tengan peso. Espera que otros lo sigan en sus objetivos y lineamientos de trabajo. No acepta sentirse 
dependiente de la buena voluntad de otros, y rara vez consulta al momento de llevar a cabo alguna 
actividad.  Ejerce él mismo la autoridad.  
 

CC aa pp aa cc ii dd aa dd   dd ee   ll ii dd ee rr aa zz gg oo   

Es una persona que cuenta con amplia experiencia en la conducción de grupos de personas. Se 
desenvuelve con soltura y confianza en el rol.  
Se involucra en las tareas y direcciona los objetivos en pos de los mejores resultados. Su actitud es 
positiva y de empuje. Sus características de personalidad lo muestran motivante, enérgico, quien 
persigue sus objetivos con intensidad, y favorablemente puede operar como ejemplo de motivación e 
iniciativa para sus colaboradores. 
Demuestra su liderazgo transmitiendo confianza y credibilidad, tanto en situaciones favorables como 
adversas. Logrará que todos se involucren con las tareas y las realicen de la mejor forma posible, 

Relaciones interpersonales  
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sintiéndose parte del equipo. No obstante, en ciertas situaciones se muestra muy exigente y algo 
obstinado con sus ideas, debiendo desarrollar mayor tolerancia a las diferencias y mostrarse más 
receptivo a ideas o sugerencias externas, sobre todo cuando se enfrenta a escenarios de apremio o 
conflicto. Frente a estos eventos, se expone, a veces sin analizar en profundidad las consecuencias. Va 
en busca de sus ideales, más allá de lo que otros puedan sugerirle o expresarle.  
 
 
 
 
Cuenta con un estilo de pensamiento predominantemente inductivo deductivo, analítico sintético a la vez. 
Al momento de disponerse a analizar la información circundante del medio, procura realizar análisis 
globales de lo percibido, denotando su ambición de querer abarcarlo todo. No obstante, en esta 
globalidad, puede integrar los aspectos componentes, organizándolos en síntesis abarcativa, indicando 
apertura a la imaginación. Es criterioso en sus aportes, realiza una explicación cuidadosa y descripta de 
los detalles y de sus respuestas, procurando demostrar toda su sapiencia. De todos modos, no destaca 
por su flexibilidad a nivel cognitivo, pues suele quedar algo apegado a sus propias ideas, costándole 
descentralizarse de las mismas, aun cuando se lo insta a ello.  
Obtuvo un rendimiento superior al término medio al momento de resolver tareas de razonamiento lógico 
matemático, de complejidad creciente.  
Puede mantener constante sus niveles de atención y concentración durante periodos estipulados de 
tiempo, de todos modos, resulta importante que las labores a realizar le impliquen motivación para lograr 
persistencia, puesto que puede fácilmente aburrirse ante la monotonía o aquello que no le implique un 
desafío.  
Cuenta con potencial y recursos para lograr lo que se propone. Está en la búsqueda permanente del 
desarrollo intelectual, denota capacidad de observación y sentido crítico.  
 
 
 
 
xxx se muestra muy bien predispuesto al proceso de evaluación. Comprende las consignas de inmediato 
y se orienta a su consecución con autonomía, al solo recibir una indicación general.  
Administra de manera criteriosa los recursos que se le otorgan para la realización de cada una de las 
tareas, ajustándose a los procedimientos indicados.  
Denota capacidad para organizarse eficazmente en su área de trabajo y en función de las prioridades a 
cumplir. Es prolijo y ordenado. 
Ha evidenciado un considerable nivel de organización, repercutiendo favorablemente cuando tiene que 
planificar en espacios ordenados, estructurados o conocidos de trabajo. De todos modos, su rendimiento 
se mantiene parejo, aun en instancias más ambiguas de trabajo, pues no parece verse apremiado frente 
a las características de los estímulos.   
Trabaja de manera ágil y expeditiva, en una buena concordancia entre cantidad y calidad. Resuelve con 
practicidad y dentro de los plazos de tiempo estipulados.  
Tiene iniciativa ante las dificultades que se le presentan. Puede desempeñarse de manera constante, 
pero necesita que las labores le impliquen un desafío y motivación, para mantener firme su persistencia. 
Cuenta con un buen caudal de energía para destinar al trabajo, pero que debería regular en pos de no 
resultar avasallante en su estilo de conducción.   

Dinámica intelectual  

Modalidad de trabajo  
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•••    Entrevista semidirigida 

•••    Test de Bender  

•••    Test Persona bajo la l luvia 

•••    Test del Animal  

•••    Test de Dominó 

•••    Evaluación Grafológica  

•••    Frases Incompletas  

•••    Psicodiagnóstico de Rorschach  

 
 

OO bb ss ee rr vv aa cc ii oo nn ee ss     

“Para  lograr  informes más asert ivos es necesar io  contar  con in formación  deta l lada del  
puesto,  el  superior  inmedia to,  e l  entorno y  la  cultura de la  organ ización.    
De esta  forma el  informe será una herramienta que verdaderamente fac i l i tará  la  toma de 
dec is iones  y  la  gest ión del  co laborador”  
 
E l  presente  in forme fue e laborado  a  part ir  de la  in formación  sumin istrada por  la  empresa 
so l i c itante.  

 
       PP ss ii cc oo tt éé cc nn ii cc oo ss -- NN ee tt   

                                                            HH ee rr rr aa mm ii ee nn tt aa ss   pp aa rr aa   ll aa   tt oo mm aa   dd ee   dd ee cc ii ss ii oo nn ee ss   
 
 

Lic.   
Mat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas Utilizadas  



 
 

Amenabar 1238 Of. PB 1 (1426), C.A.B.A.- 4785-3936- msuris@psicotecnicos-net.com.ar- www.psicotecnicos-net.com.ar  9 

 

Técnicas Utilizadas  

 
 

AA pp tt oo ::   

El  postu lante cumple  con los requisi tos 
ex ig idos para e l  cargo.  Su pronóst ico de 
adaptación a l  puesto y  a  la  Empresa  es  

favorab le .  Se sugiere contratación.  

CC oo nn   rr ee ss ee rr vv aa ss ::   

El  postu lante cumple  con a lgunas de 
las caracter í st icas requeridas por  e l  
cargo.  Presenta,  no obstante,  un bajo 
desarro l lo  de  a lgunos  de los requ isitos 
def in idos como relevantes o  cr ít i cos 
para el  desempeño de la  función,  por  

lo  que su pronóstico de adaptación 
es incierto.  Su contratación debiera 

ser  eva luada en func ión  del  grado  de 
inc idenc ia  de las deb i l idades en e l  
desempeño del  cargo.  

AA pp tt oo   cc oo nn   oo bb ss ee rr vv aa cc ii oo nn ee ss ::   

El  postu lante cumpl e  con los requisi tos 
bás icos exigidos por  el  cargo .  S in  
embargo,  presenta c iertas 
caracter í st icas  que es  necesar io  corregi r  
o  supervisar ,  de manera  que pueda 
adaptarse  sat i s factor iamente a  los 
requerimientos de la  función.    

Se sugiere contratación y 

potenc iac ión de aspectos por  
desarro l la r .  

 

NN oo   aa pp tt oo ::   

El  per f i l  del  postu lante no se a justa  a  
los requ isitos mín imos exig idos por  la  

función .   No se recomienda su 
contratación.  

 

 
 

Categorías de Evaluación  


