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 Evaluación de Potencial 

 

SSrr ..     

 
PPuueess tt oo::   TTeess oorr ee rr oo    

 
FF eecchhaa   ddee   EEvvaa lluu aacc ii óónn::   2222   ddee   ss eepp tt iieemm bbee   ddee   2200 1188   

  

  

 
 
 
El Sr. se presenta al encuentro dentro del horario establecido, luciendo una vestimenta adecuada para el 
mismo. Se conduce con cordialidad, aunque impresiona distante y muy reservado en el trato que 
establece. Le cuesta darse a conocer y desenvolverse con cierta soltura, impresionando algo 
estereotipado en su manera de ser.  
Trabaja con disposición a lo largo del proceso de evaluación, aunque no destaca plenamente por ello. 
Parecería que las tareas del encuentro le implican cierta ansiedad, justamente por su carácter de 
novedad. Requiere de tiempo para acomodarse a cada una de ellas, y si bien se hace necesario 
incentivarlo a su desarrollo, luego logra avanzar sobre las mismas.  
Es prolijo y ordenado, pero la calidad de sus resultados dependerá del grado de estructuración que 
impliquen las tareas. Ante lo ambiguo se conduce con menor precisión.  
En lo que respecta a la propuesta de referencia, le interesa la posibilidad de lograr estabilidad en la 
Compañía, no obstante se muestra algo inseguro en general. Si bien cuenta con experiencia en la 
posición de línea de cajas y, actualmente, se encuentra desempeñando la función de Tesorero, aun 
revela cierta inseguridad respecto de la responsabilidad de la tarea. En este sentido será fundamental 
brindarle soporte y acompañamiento, incentivando su desarrollo. Tiene ganas de desempeñarse en la 
posición, aunque se muestra poco enérgico en su estilo general.  
Frente al trabajo en equipo se orientará a colaborar desde su rol, sin embargo no destaca por ser una 
persona empática. Por el contrario, se muestra muy reservado en el plano de lo interpersonal, y deberá 
ganar influencia para lograr mejores resultados respecto de su posición y la de sus colaboradores. En 
este sentido, será importante capacitarlo en liderazgo. 
Cuando se dispone a analizar la información circundante del medio, arriba a conclusiones criteriosas y 
dotadas de objetividad. Algo estereotipante en su manera de ser, suele aferrarse al pensamiento 
convencional en demasía. De actitud receptiva y pasiva, acatará normativas y metodologías de trabajo, 
pero no destacará por brindar aportes originales o exponer sus ideas.  
Cordial y respetuoso en el trato, sabrá acomodarse según el encuadre de cada situación. Se muestra 
responsable y comprometido con las labores que asume.  
 

Resumen Ejecutivo 
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Se recomienda que sus superiores  le expliciten qué es lo que se espera de él y de sus nuevas 

funciones. Lo capaciten sobre liderazgo. Favorezcan un entorno de trabajo sostenido en el apoyo y la 
contención frente a situaciones de mayor presión, es decir le brinden un ambiente estable y contenedor, 
libre de mayores cambios, imprevistos o situaciones de conflicto, más de los que puede estar 
acostumbrado a tolerar.  
 

 

FF oo rr tt aa ll ee zz aa ss   

•••    Demuestra responsabilidad por el trabajo.  

•••    Atención y concentración conservada. 

•••    Acata y reconoce la autoridad.  

•••    Criterioso y objetivo en sus aportes.  

•••    Cumple con lo que se le solicita.  

•••    Capacidad para organizarse en sus labores cotidianas, en términos del corto y mediano 
plazo.  

DD ee bb ii ll ii dd aa dd ee ss   

•••    Inseguro; lo nuevo o desconocido le implica ansiedad.  

•••   Bajo nivel de energía y/o motivación; requerirá de un referente que lo estimule y motive en 
algunos momentos, para mantener estable su calidad productiva.  

•••    Por momentos su comunicación resulta poco precisa y fluida.  

•••    Carece de capacidad de liderazgo; es posible que no logre generar gran influencia sobre 
los demás.  

•••    Las situaciones sociales incrementan su ansiedad.  

•••    Rígido y algo estereotipado en su manera de ser. 

•••    Situaciones de elevada presión podrían volverlo poco predecible en su accionar.  
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* Entendido como el nivel más alto al que llegará la persona en la organización si tiene el 
desarrollo necesario para lograrlo y se le presentan las condiciones. 
 
Se considera que la se encuentra en la banda de Potencial Nivel Moderado  
El Sr. dispone de las habilidades técnicas y funcionales de la tarea, aunque algo inseguro acerca de su 
propio potencial, carece de agilidad para el cambio. Si bien se encuentra orientado al aprendizaje, 
dispone de escasa flexibilidad para adaptarse a contextos dinámicos, cambiantes o situaciones de 
imprevisto en general. Lo nuevo o desconocido le implica cierta ansiedad e inseguridad, para lo cual 
requiere de tiempo de acomodación. Será fundamental brindarle asistencia en estos primeros 
acercamientos a la tarea, con supervisión cercana sobre su gestión, por lo menos hasta que se sienta 
familiarizado. Asimismo, brindarle capacitación sobre liderazgo dado que, al momento, por sus 
características de personalidad, carece de capacidad de influencia sobre otros.  
 
Referencias: 
 

Alto Potencial Es una persona con alta capacidad, aspiración y compromiso en quien no vemos 
un techo a futuro,  alguien a fidelizar, capacitar y brindar oportunidades 
desafiantes. (con potencial para crecer más de un nivel) 

 

Potencial Medio Es una persona con habilidades y actitud para asumir puestos de mayor 
responsabilidad en el corto y mediano plazo.  (con potencial para crecer un nivel) 

 

Nivel Moderado Es una persona que cubre las competencias y habilidades del puesto que ocupa y 
puede crecer horizontalmente. (con potencial para desarrollarse transversalmente) 

 

Bajo Nivelado Es una persona que puede cumplir correctamente su rol pero no se esperan de él 
oportunidades de crecimiento vertical ni movilidad lateral. (buen contribuyente al 
puesto de trabajo) 

 

EE ss tt rr aa tt ee gg ii aa ss   pp aa rr aa   ii nn cc rr ee mm ee nn tt aa rr   ss uu   pp rr oo dd uu cc tt ii vv ii dd aa dd ::   

•••    Capacitarlo sobre las nuevas tareas a cargo, explicitándole qué es lo que se espera de él y 
de sus nuevas funciones.  

•••    Le brinden acompañamiento y supervisión, por lo menos hasta que se sienta afianzado en 
sus labores y nuevas responsabilidades. 

•••    Lo instruyan en liderazgo.  

 

 
 

Consideraciones sobre su potencial 
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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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CC oo mm pp ee tt ee nn cc ii aa ss   cc rr íí tt ii cc aa ss   dd ee   ll aa   pp oo ss ii cc ii óó nn ::   

 

                    

 
 

 
Referencias: I: Insuficiente, R: Regular, B: Bueno,  MB: Muy Bueno, S: Superior 

 
 
 
 
 
 

 I R B MB S Descripción 

 
capacidad de 

planificación y 
organización 

     Dispone de capacidad para organizar y planificar en términos del 
mediano plazo, siguiendo un estilo metódico en su accionar. Es 
ordenado y prolijo, y logra instrumentar con eficacia los recursos que 
se le otorgan para la realización de cada una de las tareas.  

 
Orientación a 

resultados 
 

     Puede conducirse según los objetivos que se le plantean, aunque 
cuando se trata de labores nuevas o desconocidas, requiere de un 
soporte externo que lo acompañe. Ante este tipo de tareas suele 
conducirse con cierta ansiedad e inseguridad sobre sí mismo, siendo 
importante que se lo acompañe en la planificación de sus propios 
objetivos laborales.  

 
Supervisión y 
capacidad de 

coordinar  

     Parecería que aún no logra confianza y seguridad en sí para 
desempeñar dicha responsabilidad. Es una persona cordial, que podrá 
establecer buenas relaciones interpersonales con sus colaboradores, 
desde el respeto y el buen trato. Si bien puede ser valorado por su 
buena predisposición,  las situaciones sociables le implican cierta 
ansiedad, posiblemente volviéndose poco influyente sobre los demás. 

 
Colaboración y 

trabajo en 
equipo 

 

     Es alguien que no destaca por su capacidad empática pero que 
reconoce la importancia de trabajar en relación a otros. En función de 
ello, sabrá cooperar con los demás cuando las tareas así lo requieran, 
aunque preferirá que las relaciones con los demás se encuentren ya 
previstas, sin mayores cambios o imprevistos en general.  

 
Conocimiento 

técnico  

     Refiere tener conocimiento sobre las tareas a desempeñar, con 
amplia carrera dentro de la Compañía. De manera gradual y paulatina 
se espera que pueda lograr mayor confianza en sí para desempeñar 
las tareas asignadas.  
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Informe Psicotécnico Detallado  

Presentación. Modalidad comunicacional  

 
 

 
 
 
 

El Sr. Godoy se presenta al encuentro dentro del horario establecido, luciendo una vestimenta adecuada 
para el mismo, denotando además un buen cuidado de su aspecto personal. Impresiona sumamente 
reservado en su primer estilo de contacto, desenvolviéndose con cierta distancia respecto de su 
interlocutora. Le cuesta darse a conocer y desplegarse con soltura. Cuando se comunica lo hace de 
manera clara, aunque respondiendo categóricamente a lo que se le consulta. En función de ello, se hace 
necesario guiarlo e incentivarlo a explayarse sobre todos los aspectos que se consideran fundamentales 
en la entrevista. Conserva la lógica en sus argumentaciones y su vocabulario es pertinente al contexto en 
cuestión.  
Martín actualmente trabaja en la Empresa hace aproximadamente 3 años. Al momento se encuentra en 
remplazo de tesorero, iniciando su recorrido en la Compañía en el área de línea de cajas. También 
refiere encontrarse como referente de sus pares, aprendiendo de esta función.  
En lo académico, cuenta con estudio secundario completo. En dos oportunidades dice haber iniciado 
carreras universitarias (Ingeniería Agrónoma y Arquitectura) pero abandonando las mismas por 
cuestiones personas y económicas.  
Vive en La Plata junto a su señora. Su familia de origen se compone por sus padres y un hermano, que 
residen en Necochea.   
 

 
 

 

Martin impresiona una persona muy responsable y laboriosa. Se encuentra motivado por el presente 
cambio laboral, aunque esta situación no deja de implicarse cierto nerviosismo e inseguridad. Refiere que 
con anterioridad también había sido propuesto, aunque desistiendo por falta de seguridad en sí mismo. Al 
momento, considerando que cuenta con mayor experiencia en el puesto, parecería que así se vislumbra 
con mayor énfasis en la posición. No obstante, denota ser una persona con motivación y energía algo 
más baja que el promedio, por lo que deberá adquirir una mayor firmeza y entusiasmo a nivel personal, 
no solo para lograr confianza en lo que hace sino también para disfrutar de sus quehaceres.  
Es sincero cuando se lo invita a reflexionar acerca de su persona. Desde sus aspectos valorados se 
define “puntual, emprendedor, muy analizador, observador (…)”. En relación a su área de mejora refiere 
su comunicación y la capacidad para hacerlo con mayor claridad, siendo un aspecto en el cual se 
encuentra trabajando.   
En el plano de lo afectivo se trata de una persona muy rígida, con escasa capacidad de expresión de los 
afectos. Con  un control muy estricto, se muestra defendido cuando es necesario que intervengan las 
emociones.  
En el plano de lo interpersonal es muy reservado. Prefiere eludir el compromiso de sincerarse y ser más 
espontáneo, siendo por eso que se lo puede ver como una persona bastante estructurada y algo 
estereotipada en su manera de ser.  
En situaciones de mayor presión, si bien cuenta con recursos para resguardarse, su exceso de auto 
control lo podría llevar a tener una actitud defensiva, viéndose también alterados sus niveles de 
ansiedad. Esto es, podría adoptar una actitud con reacciones de irritabilidad o impulsividad, volviéndose 
poco predecible en su accionar.  

Características de personalidad salientes/ Control emocional  
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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   

Es una persona que puede integrarse a nuevos grupos de trabajo, aunque demandándole de tiempo. 
Pareciera que las relaciones sociales le implican cierta ansiedad. Es muy reservado, y toma distancia 
cuando las situaciones lo comprometen afectivamente.  
Poco empático, de todos modos reconoce la importancia de trabajar en equipo para el logro de los 
objetivos. Es por ello que podrá colaborar desde su rol cuando las tareas así lo requieran.  
Interpersonalmente, las relaciones que establezcan estarán basadas, en su mayoría, al ámbito 
estrictamente laboral. Dicho en otras palabras, preferirá que no solo las tareas sino también las 
relaciones en el trabajo, se encuentren previamente establecidas.  
En cuento a su capacidad de liderazgo, no cuenta con experiencia suficiente. Si bien refiere que al 
momento se encuentra como referente de otros colaboradores, dice aun estar en situación de 
aprendizaje. Revela que las tareas que implican hablar en público o frente a un número considerable de 
personas, suelen implicarle ciertos niveles de ansiedad e inseguridad. De todos modos se espera que 
pueda continuar relacionándose con su grupo de manera favorable, desde el buen trato y la cordialidad, 
aunque debería trabajar para ganar mayor influencia sobre los demás.  
  

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   

Evidencia un adecuado reconocimiento de las figuras de autoridad en cuanto a roles y funciones. Se 
relaciona con cordialidad, de acuerdo al encuadre y la debida distancia dialogal que la jerarquía requiere. 
De manera gradual y paulatina puede insertarse a nuevas funciones o indicaciones, evidenciando ser 
una persona receptiva.  
Respecto de quien ocupe el rol refiere “espero que mi jefe me apoye”. En este sentido, se trata de 
alguien que necesita de la presencia de un soporte externo para trabajar con mayor seguridad y algo de 
soltura. Es alguien que suele desenvolverse con cierta pasividad y receptividad, por lo que no destacará 
por aportes creativos, originales o una actitud proactiva. Acatará las directivas que se le impartan, 
incidiendo la precisión de éstas positivamente en su performance.  
 
 
 
 
Posee un nivel de inteligencia término medio y una modalidad de pensamiento fundamentalmente 
sintética. Suele detenerse en la consideración de los detalles que conforman la información con la que 
trabaja, llegando solo en ocasiones a integrarlos en una síntesis abarcativa que le permita adoptar 
perspectivas más globales y totalizadoras. 
Se ajusta de manera excesiva a un pensamiento convencional, revelando una forma de acercamiento al 
medio rígida y estereotipada, con falta de ideas propias o personales, posiblemente necesitando 
ajustarse a lo obvio por falta de ideas propias.  
Obtuvo un rendimiento medio – bajo al momento de emplear el razonamiento de tipo lógico matemático. 
Esta actividad no logró culminarla dentro del plazo de tiempo establecido para la misma. 

Relaciones interpersonales  

Dinámica intelectual  
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Su nivel de atención y concentración se mantuvo constante a lo largo de todo el encuentro, sin notarse 
fallas ni distracciones en este sentido.  
En cuanto a sus aspiraciones, tiende a proponerse metas un tanto elevadas a sus capacidades 
funcionales actuales para poder llevarlas a cabo. De todos modos es una persona que lo que hace y 
persigue se encuentra relacionado con su presente. No obstante, se recomienda asistirlo en la 
planificación de sus objetivos laborales, logrando de tal manera el establecimiento de metas acordes a 
las posibilidades reales.  
En lo que respecta a su capacidad de aprendizaje, le ayudará contar con un entorno claro y preciso en la 
transmisión de pautas y directivas a incorporar.  
 
 
 
 
Trabaja con disposición, aunque no destaca por ello. Responde a cada una de las tareas del encuentro 
como quien responde por compromiso. Comprende con adecuación las consignas, pero siendo en 
ocasiones necesario reforzar las mismas. Pareciera que las tareas nuevas o desconocidas le despiertan 
ansiedad y, consecuentemente, cierta inseguridad inicial. No obstante ello, logra acomodarse y avanzar 
paulatinamente con sus quehaceres.  
A partir de lineamientos definidos se espera que pueda instrumentar con eficacia los recursos que se le 
otorgan para la realización de cada una de las tareas.  
En líneas generales sus producciones impresionan como prolijas y ordenadas, de todos modos la calidad 
de sus resultados es probable que dependa del grado de estructuración o no que impliquen las labores, 
considerando que lo ambiguo suele mostrarlo menos preciso en su accionar.  
Trabaja a un buen ritmo despacioso. Si bien responde a las tareas dentro de los plazos convenidos, no 
se descarta que pueda verse apremiado ante la presión del tiempo. 
Cuenta con suficiente capacidad estereotipante para desempeñarse en tareas que requieran de 
sistematización y persistencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad de trabajo  
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•••    Entrevista operativa  

•••    Test de Bender  

•••    Test Gráfico  

•••    Test de Razonamiento 

•••    Test de Lüscher  

•••    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  inmediato,  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   
 
 

Lic.  Débora Lobo. 
Mat. 54271. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas Utilizadas  


