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 Evaluación Grafológica  

 

Sr.  

 Puesto: Gerente de Finanzas y RRHH 

 
Fecha de Evaluación: 16 de Enero de 2019 

 

 

  

Considerando el  puesto  Gerente de Finanzas y Recursos Humanos se evalúa que 
la Sra. ,  

 
 
 
 
 

   

 
Apl ica 

Apl ica con 
observaciones  

Apl ica con          
reservas  

No Aplica 

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

 

 
 
 
Evidencia ser una persona con capacidad para desenvolverse con autonomía, conduciéndose 
con criterio y sentido común. 
Con buen dominio de sus estados anímicos, aparenta ser una mujer emocionalmente estable y 
con muy buen manejo de sus reacciones ante problemas o conflictos. 
Tiene criterio propio, pudiendo tomar decisiones por cuenta propia, aunque en ocasiones 
puede postergar los procesos hasta tanto estar bien segura.  
Cuenta con un liderazgo participativo, dándoles el lugar a los demás para escuchar sus 
sugerencias, y consensuar distintas posturas, con amplitud de procesos. Está  enfocada no solo  
en los procesos sino también en la gente, adaptándose al estilo de equipo que le toca liderar. 
Tiene firmeza y voluntad enérgica.  
Tiene un perfil dinámico-analítico para el puesto con un buen nivel de inteligencia.  
 

Resumen Ejecutivo 
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Se recomienda que sus superiores la estimulen a mejorar sus competencias, para que pueda 
posicionarse con solidez en un puesto de mando. Se recomienda orientar su capacitación hacia 
temas relacionados con la toma de decisiones y estrategias de liderazgo.  
Tiene una mirada realista acerca de su proyección futura. 
 

Fortalezas  

• Adaptabilidad al trabajo en equipo 

• Responsabilidad y compromiso con la tarea 

• Capacidad para la resolución de problemas  

• Buen aprovechamiento de sus recursos intelectuales 

• Apertura para el aprendizaje 

• Habilidad de negociación 

• Trato interpersonal respetuoso y formal, acorde al ámbito laboral  

• Criteriosa en el análisis de las situaciones 

• Seguridad personal y actitud proactiva 

• Capacidad de superación con objetivos claros 

• Orientada a resultados 

• Dinamismo y regularidad en su desempeño.  

• Potencial para conducirse con autonomía. 

• Capacidad de organización y planificación 
 

Debilidades  

• Fluctuaciones en su capacidad de iniciativa. En ocasiones su cautela, resta 
proactividad a su desempeño. 

• En ocasiones, puede demorar algunas decisiones, por un exceso de análisis. 

 

 

En cuanto a su honestidad,  tiene un predominio de signos grafológicos que reflejan a una 

persona responsable, y comprometida en su rol laboral. Tiene claridad y coherencia en sus 
objetivos personales, es  sencilla en sus actitudes y  procede con buenas intenciones, dando 
muestras de ser una persona confiable. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 

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  

 
 
 
 

 
 
 

La Sra. Paola Falleroni impresiona como una mujer educada, de buen gusto, que transmite sus 
ideas de manera racional, con un trasfondo de seriedad y formalidad.  
Habitualmente en su presentación, sigue normas sociales convenidas cuidando sus apariencias 
externas en función de dar una buena imagen en su entorno.  
En cuanto a su modalidad de comunicación, busca de modo consciente, la claridad en sus 
exposiciones para que los demás comprendan sus argumentos.  
 

 
 

 

Es una persona de naturaleza introvertida, activa y decidida, de carácter firme y reservado, que 
refleja hacia el entorno una sociabilidad moderada y, en cierto modo, algo distante.  Si bien 
busca el contacto social, en realidad, ejerce un control importante sobre sus emociones y 
afectos.   
Con buen dominio de sus estados anímicos, aparenta ser una mujer emocionalmente estable y 
con muy buen manejo de sus reacciones ante problemas o conflictos. No permite que sus 
sentimientos perturben el curso normal de sus ideas y de su voluntad.  
Se dirige al cumplimiento de sus objetivos con prudencia, pensando detenidamente acerca de 
cada paso a seguir, para actuar con mayor seguridad y de acuerdo a sus convicciones. 
Está atenta a los cambios de contexto y, es capaz de modificar sus objetivos y sus acciones, 
adaptándose de manera equilibrada y activa a los nuevos requerimientos. Aunque es emotiva, 
logra un adecuado control de sus impulsos y procede con sensatez ante las adversidades.  
Tiene una adecuada autoestima, demostrando confianza en sí misma; cuando se siente muy 
presionada o exigida adopta una actitud cautelosa para tomar decisiones.  
Con clara conciencia de sus capacidades y limitaciones, se plantea objetivos de crecimiento 
laboral y personal realistas, aceptando aquellos desafíos que se adecuan a su perfil y a sus 
intereses personales.  
 
 
 
 

Capacidad para el trabajo en equipo  

Se integra adecuadamente al trabajo compartido y, con sus compañeros, establece vínculos 
priorizando los objetivos planteados. Facilita el diálogo y el análisis de ideas, alentando el 
intercambio para mejorar la calidad del trabajo a realizar. Puede hacer aportes interesantes, 
desde su experiencia y permanece abierta a recibir opiniones de los demás.  

Característ icas de personalidad salientes  

Relaciones interpersonales  



 
 

Amenabar 1238 Of. PB 1 (1426), C.A.B.A.- 4785-3936- msuris@psicotecnicos-net.com.ar- www.psicotecnicos-net.com.ar  5 

 

Expresa clara y abiertamente lo que piensa y siente, tratando de acercar posiciones y de no 
generar rechazo, sin dejar de lado sus ideas y principios.  
Con buena disposición, trabaja cooperativamente en las tareas comunes y mantiene una 
actitud analítica de los procesos.  
 

Relación con las figuras de autoridad  

Con buena disposición, ajusta sus acciones a las normas y procedimientos convenidos y se 
maneja dentro de los canales de comunicación establecidos en la Empresa. Demuestra apertura 
para recibir consejos o sugerencias de sus superiores, manteniendo con ellos una relación 
positiva y de intercambio activo. Con pocos lineamientos que reciba, puede desempeñarse con 
autonomía, tomando las decisiones adecuadas y necesarias. El hecho de que valoren su 
desempeño y que reconozcan sus méritos laborales, es un estímulo importante para seguir 
adelante.  
 

Potencial de Liderazgo  

Reúne características de personalidad y recursos laborales para ocupar un puesto de liderazgo, 
con un estilo de conducción en el que prevalece la participación. Les da lugar a los demás para 
escuchar sus sugerencias, y consensuar distintas posturas. Tiene capacidad para organizar y 
coordinar las actividades de un equipo de colaboradores con una perspectiva bastante amplia 
de los procesos.  
Es capaz de delegar funciones y de supervisar su cumplimiento poniendo confianza en su gente, 
sin dejar sus propias obligaciones de lado. En este aspecto, necesita desarrollar una postura 
más directiva para proceder con solidez en cuanto a exigir cumplimiento de los lineamientos 
dados.  
Deja entrever una actitud positiva cuando sus colaboradores se involucran con el trabajo, 
adaptándose a las características del grupo que le toca dirigir. 
 
 
 
Posee un alto nivel de inteligencia y un estilo de pensamiento lógico-intuitivo.  Cuenta con 
aptitudes para conceptualizar de modo abstracto y para utilizar eficazmente el sentido crítico 
en sus observaciones.  
Es capaz de trabajar tanto con  datos bien definidos y estructurados de información como con 
otros más ambiguos o complejos. 
Su pensamiento se caracteriza por ser predominantemente analítico, distinguiendo lo esencial 
de lo superfluo. Aunque es minuciosa en la observación de detalles, logra hacer una síntesis 
adecuada luego de haber profundizado en las cuestiones que tiene entre manos.  
Aborda la realidad desde una mirada amplia, balanceando los procesos de análisis y síntesis en 
su modalidad de pensamiento. Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área y para 
evaluarlos, adopta un criterio flexible que, le permite pronunciarse con objetividad en sus 
apreciaciones.  

Dinámica intelectual  
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Puede aportar ideas tanto convencionales como así también algunas con tinte creativo.  Con 
muy buenos recursos para el aprendizaje, se preocupa por mantenerse actualizada, buscando 
acciones de capacitación efectivas que le permitan mejorar las competencias adquiridas. 
 
 
 
Se aplica con energía y entusiasmo a las tareas que le encomienden.  Trabaja con suficiente 
dinamismo,  logrando un rendimiento acorde a sus recursos.  
Evidencia ser una mujer con capacidad para desenvolverse con autonomía, conduciéndose con 
criterio y sentido común. No obstante, si bien cuenta con suficiente iniciativa para emprender 
nuevos proyectos, se muestra cautelosa ante la toma de decisiones cuando se encuentra frente 
a escenarios inciertos o desconocidos.  Por esto mismo es reflexiva, con una actitud prudente 
antes de decidir algo en función de evitar grandes riesgos que peligren su gestión.    
Trabaja con atención sostenida, cuidando la calidad de sus producciones y manteniendo la 
persistencia y tenacidad en su desempeño.  
Organiza adecuadamente sus actividades, con prolijidad, siguiendo un orden determinado por 
las prioridades y urgencias. Su capacidad de planificación es efectiva en el mediano y largo plazo. 
Maneja el tiempo eficientemente, distribuyéndolo de manera tal de no sobrecargarse de 
trabajo.  
En contextos de presión o de mayor exigencia que lo habitual, suele mantenerse estable porque 
tiene recursos para sobreponerse y deja entrever cierta tendencia a simplificar en busca de 
adentrarse en lo más relevante.  
Es capaz de aportar ideas o sugerencias que contribuyen a mejorar los procesos y a cumplir 
con los objetivos planteados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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  7 

 

 
 

• Evaluación Grafológica  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

          Marina Toscano 
Grafóloga Pública 

Mat. N° 72805 
A.G.O.R.A. 

Asociación de Grafólogos Oficiales  
 República Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas Utilizadas  
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Técnicas Utilizadas  

 
 

Aplica:  

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.  

Con reservas:  

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 isi tos def in idos como relevantes 
o  cr ít icos  para el  desempeño de la  

función ,  por  lo  que  su pronóstico de 
adaptación es incierto.  Su 

contratación debier a ser  evaluada en 
función  del  grado de inc idenc ia  de las 
deb i l idades en el  desempeño del  
cargo.  

Aplica con observaciones:  

El  postu lante cumple  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 requer imientos de la  función.    

Se sugiere contratación y 

potenc iac ión de aspectos por  
desarro l la r .  

 

No aplica:  

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.  

 

 

Observaciones  

“Para  lograr  in formes más asert ivos es necesar io  contar  con   in formación detal lada del  
puesto,  el  superior  inmediato,  e l  entorno y  la  cultura de la   organizac ión.    
De esta  forma el  in forme será  una herramienta que verdaderamente fac i l i tará  la  toma de 
dec isiones  y  la  gest ión del  co laborador”  
 
E l  presente informe fue elaborado a  part ir  de la  información sumin istrada por la  empresa  
so l ic itante.  

 

       Psicotecnicos-Net 

                              Herramientas para la toma de decisiones  

Categorías de Evaluación  


