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 Evaluación Psicotécnica  

 

SSrr ..     

 
PPuueess tt oo::   TTééccnnii cc oo   dd ee   MMaanntt eenniimmii eenntt oo 

 
FF eecchhaa   ddee   EEvvaa lluu aacc ii óónn::     

  

  

 

Considerando el puesto de  Técnico de Mantenimiento  se considera al  Sr.,  

 
 
 
 

   

Apto Apto con 
observaciones  

Apto con          
reservas 

No Apto 

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

 

 
 
 
G se desenvuelve con respeto y cordialidad en el trato hacia otros. Su estilo tiende a ser 
introvertido y reservado, si bien establece buenos vínculos con su entorno, estos resultan 
superficiales y poco afectivos, relacionándose en función de la tarea.  
Es alguien que precisa de un tiempo para acomodarse a la instancia de entrevista, luego logra 
cierta soltura, mostrándose accesible y disponible frente a las preguntas que se le realizan. 
Desarrolla un discurso claro y preciso al hablar, empleando un vocabulario adecuado al 
contexto, por lo que logra expresar sus ideas de manera comprensible. 
Hay ciertos rasgos narcisistas presentes, es posible que tienda a ser autocentrado, que busque 
destacarse y ser reconocido. En este sentido, puede seguir desarrollando su capacidad 
empática, de modo de captar las necesidades de otros, y considerar puntos de vista distintos 
al suyo.  
Denota un estilo que apela a la reflexión frente a las situaciones que lo involucren 
afectivamente que le permite suavizar sus reacciones y responder moderadamente. Si bien no 

Resumen Ejecutivo 
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es una persona sumisa en el diálogo, esperará utilizar el mejor modo en su manera de dirigirse 
a otros para conseguir una mayor receptividad de sus argumentos. 
En cuanto a su manejo emocional, busca ejercer un control efectivo sobre sus ellos, 
impidiendo que ellos afecten su performance, aunque este le quita cierta espontaneidad.  
A nivel de la tarea, comprende las consignas asignadas mostrando una actitud colaboradora y 
servicial ante las distintas tareas que se le proponen. Consulta si tiene dudas antes de resolver 
lo que se le indica ya que de este modo se asegura de no cometer errores. 
Puede trabajar con eficiente ante tareas con lineamientos estructurados, en labores con 
consignas más ambiguas y de poco nivel de estructuración, requiere de cierto tiempo de 
acomodación. 
Se trata de una persona un tanto estructurada, por lo que preferirá responder con formas  que 
le hayan sido efectivas en el pasado. Puede  lograr una adecuada planificación antes de dar 
curso de acción a las mismas.  
 
Se recomienda que sus superiores  frente a situaciones novedosas, le brinden cierto 
esquema de lo que deberá llevar a adelante ya que lo ayudará a ser más asertivo en sus 
labores y tener más confianza al momento de encarar este tipo de tareas. 
 

FF oo rr tt aa ll ee zz aa ss   

•••   Responsabilidad y compromiso en las tareas que asume.  

•••   Buen caudal productivo. 

•••   Es metódico y sistemático en su modo de trabajo.  

•••   Resulta ordenado y prolijo en sus producciones.  

•••   Puede seguir lineamientos estructurados.  

ÁÁ rr ee aa ss   dd ee   OO pp oo rr tt uu nn ii dd aa dd   

•••   En ocasiones resulta un tanto autocentrado, precisando desarrollar su capacidad 
empática de modo de considerar las necesidades de otros.  

•••   Buscara destacarse y sobresalir, valorando el reconocimiento de sus aciertos.  

•••   Precisa de apoyo ante situaciones de mayor apremio, de modo de sobreponerse a 
ellas.  
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Consideraciones sobre el potencial 
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ANÁLISIS DE LA  CAPACIDAD  POTENCIAL  ACTUAL: 
 

Gxxx  a sus 19 años de edad se encuentra ubicado en un Nivel Concreto Medio (I) dentro del 
cual su capacidad para planificar es en un tiempo de 1 día a 3 meses. 
En este nivel, es una persona a la cual se le deben especificar las tareas, el camino o método y 
los recursos para realizarlas. Posee un juicio práctico de acción directa para superar los 
obstáculos. Sigue un camino lineal prescripto recurriendo a métodos aprendidos previamente 
para superar los obstáculos o bien recurrirá a su jefe. Es capaz de manejarse dentro de reglas. 
 

  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD  POTENCIAL (DESARROLLO DE CARRERA ESPERADO): 

 

Se estima que hacia sus 22 años, Gxxx estará alcanzando un Nivel Concreto Alto (II). Luego, 
alrededor de los 25 años, estará dando un salto cualitativo alcanzando un Nivel Operativo Bajo 
(II).  En este nivel, Gabriel logrará acumular datos significativos a medida que avanza, 
pudiendo de esa forma contar con la información apropiada para resolver el problema, 
estableciendo caminos lineales. Además, será capaz de superar los obstáculos inmediatos 
mediante acción directa así como también podrá reflexionar sobre lo que ocurre para detectar 
obstáculos potenciales, acumulando y seleccionando datos que le permitan establecer los 
problemas que puedan surgir y tomar medidas para impedirlos o superarlos. 
Tendrá, por otro lado, la capacidad para reflexionar y resolver conflictos a partir de sus 
experiencias. Puede decidir el “como” se hacen las cosas, siendo capaz de definir prioridades y 
detectar ruidos. 
Gabriel continuará desarrollándose en este nivel hasta dar un salto cuantitativo, alcanzando el 
Nivel Operativo Medio (II) a sus 29 años, llegando a planificar en un horizonte de 6 y 9 meses. 
Aproximadamente, a sus 33 años alcanzará el Nivel Operativo Alto (II) ampliando sus 
posibilidades de planificación hasta 1 año.  
Seguirá su curso hasta el Nivel Táctico Base (III) a sus 37 años, donde podrá realizar 
planificaciones dentro de un tiempo de 12 a 16 meses.  
En dicho nivel, será capaz de tomar distancia de la tarea y analizar cuál puede ser el mejor 
camino para llegar a la meta dentro de varias alternativas. Podrá utilizar métodos alternativos 
si se da cuenta sobre la marcha que su plan original no funcionaba. Detectará tendencias y 
realizará predicciones, pudiendo realizar tareas de corto plazo junto con tareas de largo plazo.  
A sus 44 años, alcanzará un Nivel Táctico Medio (III) y su máximo potencial será en un Nivel 
Táctico Alto, alrededor de sus 53 años.  

 POTENCIAL DE LIDERAZGO 

 

Gx aún debe seguir desarrollando y madurando aptitudes para la conducción de equipos de 
trabajo. Se sugiere que trabaje sobre su capacidad de empatía de modo de considerar las 
necesidades de otros, y tener en cuenta opiniones distintas a las suyas. Además, puede 
trabajar sobre su flexibilidad, dado que tiende a ser de un estilo estructurado y no se anima 
todavía a asumir riesgos.  
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Conclusiones Generales 
 
 
 

 
 

 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 
 

   

 
 

   

Potencial para el puesto  
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Informe Psicotécnico Detallado  

Presentación. Modalidad comunicacional  

 
 

 

 
 
 

G se desenvuelve con respeto y cordialidad en el trato hacia otros. Su estilo tiende a ser 
introvertido y reservado, si bien establece buenos vínculos con su entorno, estos resultan 
superficiales y poco afectivos, relacionándose en función de la tarea.  
Es alguien que precisa de un tiempo para acomodarse a la instancia de entrevista, luego logra 
cierta soltura, mostrándose accesible y disponible frente a las preguntas que se le realizan. 
Desarrolla un discurso claro y preciso al hablar, empleando un vocabulario adecuado al 
contexto, por lo que logra expresar sus ideas de manera comprensible. 
 

 
 

 

En el ámbito laboral, se reconoce como una persona perseverante, decidido y con confianza 
en sí mismo, además dice ser resolutivo y con buena predisposición para asumir las tareas que 
se le deleguen. Como aspectos menos favorables, admite ser un poco obsesivo, y que quiere 
hacer las cosas de modo eficiente, por eso quizás llegue a tomarse más tiempo del previsto, tal 
vez debiera ser más práctico.  
Gabriel demuestra una actitud colaboradora y activa frente a las distintas pautas de trabajo 
que se le asignan.  
Hay ciertos rasgos narcisistas presentes, es posible que tienda a ser autocentrado, que busque 
destacarse y ser reconocido. En este sentido, puede seguir desarrollando su capacidad 
empática, de modo de captar las necesidades de otros, y considerar puntos de vista distintos 
al suyo.  
Denota un estilo que apela a la reflexión frente a las situaciones que lo involucren 
afectivamente que le permite suavizar sus reacciones y responder moderadamente. Si bien no 
es una persona sumisa en el diálogo, esperará utilizar el mejor modo en su manera de dirigirse 
a otros para conseguir una mayor receptividad de sus argumentos. 
En cuanto a su manejo emocional, busca ejercer un control efectivo sobre sus ellos, 
impidiendo que ellos afecten su performance, aunque este le quita cierta espontaneidad.  
 
 
 

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   

Podrá contribuir al esfuerzo en común con las personas con las que se desempeñe  buscando 
generar un buen clima para mantener la unión del grupo.  
Dentro del equipo de pares, cumple responsablemente con aquello que corresponda en 
función de su rol, brindando su ayuda cuando sea requerida. Es posible, que prefiera trabajar 
de modo individual dado que de esta manera se asegura el cumplimiento de los objetivos.  
 

Características de personalidad salientes/ Control emocional  

Relaciones interpersonales  
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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   

En cuanto a su relación frente a las figuras de su autoridad, se dirige con respeto y cordialidad 
hacia las mismas. Logra acatar las normativas que se le proponen, denotando una adecuada 
diferenciación de las jerarquías. Prefiere un líder que le enseñe, además, valorará el 
reconocimiento. 
 
 
 
Cuenta con un nivel intelectual que se estima promedio en relación a su grupo de pares.  
Su enfoque intelectual tiende a dirigirse a la percepción de lo inmediato y lo sencillo a través 
del uso del sentido común. Denota un estilo de pensamiento de tipo práctico, contando con la 
capacidad de resolver problemas y apelando a su capacidad operativa. A pesar de ello, logra 
un acercamiento global a los estímulos, pudiendo organizar el material del que dispone 
consiguiendo relacionar los detalles entre sí y pudiendo arribar a un significado en su 
conjunto. 
Es una persona productiva, que logra buenos volúmenes de trabajo, se adapta versátilmente a 
las diferentes tareas que se le presentan alcanzando un buen caudal productivo.  
Cuenta con buenos recursos que pone a disposición de conseguir colmar las expectativas que 
sobre su puesto de trabajo y sobre su desempeño se depositan.  
Es una persona dedicada y comprometida, por lo que sus energías se dirigen al logro de los 
objetivos que se le proponen. 
Cuando desconoce las tareas que debe desarrollar solicitará lineamientos y pautas que le 
permitan cumplimentar lo que se le pide de manera efectiva.  
 
 
 
G comprende las consignas asignadas mostrando una actitud colaboradora y servicial ante las 
distintas tareas que se le proponen. Consulta si tiene dudas antes de resolver lo que se le 
indica ya que de este modo se asegura de no cometer errores. 
Puede trabajar con eficiente ante tareas con lineamientos estructurados, en labores con 
consignas más ambiguas y de poco nivel de estructuración, requiere de cierto tiempo de 
acomodación. 
En tareas con objetivos claros y precisos, trabaja con firmeza y seguridad, siendo prolijo y 
ordenado en sus labores. 
Se trata de una persona un tanto estructurada, por lo que preferirá responder con formas  que 
le hayan sido efectivas en el pasado. Se recomienda que frente a situaciones novedosas, 
pueda contar con cierto esquema de lo que deberá llevar a adelante ya que lo ayudará a ser 
más asertivo en sus labores y tener más confianza al momento de encarar este tipo de tareas. 
Puede  lograr una adecuada planificación antes de dar curso de acción a las mismas.  
Asumirá con responsabilidad lo que se le encomiende y será capaz de cumplir con los 
objetivos propuestos, entregando producciones adecuadas y acordes a lo esperado. 
Su sentido operativo lo hace dinámico, resolutivo y práctico a la hora de trabajar. 

Dinámica intelectual  

Modalidad de trabajo  



 
 

Amenabar 1238 Of. PB 1 (1426), C.A.B.A.- 4785-3936- msuris@psicotecnicos-net.com.ar- www.psicotecnicos-net.com.ar  8 

 

 
   
 
 

•••    Entrevista operativa  

•••    Test de Bender  

•••    Test Gráfico  

•••    Test de Razonamiento 

•••    Frases Incompletas 

•••    Test de Zull iger  

•••    Anális is  del discurso  

 

Lic.   
Mat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas Utilizadas  
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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 cumple  con los requisi tos 
bás icos exigidos por  el  ca rgo .  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.  

 

 

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  inmed iato,  e l  entorno y  la  cultura de la   organizac ión.    
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 ic 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   

Categorías de Evaluación  


