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Competencia altamente matizada por aspectos personales. 0%

Competencia moderadamente matizada por aspectos personales. 25%

Competencia levemente matizada por aspectos personales. 50%

Competencia pura. 75%

Sigla Tipológica Personal ERS

Indice Promedio Personal 58,3%

DESCRIPCIÓN

1. RESULTADOS OBTENIDOS: SIGLA TIPOLÓGICA REPRESENTATIVA

2. ESTRUCTURA TIPOLÓGICA

A continuación se presenta una tabla con los porcentajes de idoneidad de cada una de las tipologías RIASEC que usted

posee. En ella podrá identificar también, su sigla tipológica representativa. Trío de letras que son las tres primeras

mayorías porcentuales de su estructura conductual, es decir, trilogía definitoria para su estudio vocacional-

ocupacional.
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Predominancia Tipológica 

www.atriaconsultores.cl 19



Realizar actividades concreta, hacer objetos o a ejercer una actividad que implique el uso de las manos, o de herramientas y técnicas 

manuales. Baja atracción hacia funciones intelectuales y/o meramente conceptuales.

Contexto Ocupacional

Capacidades y Motivaciones

Intereses y Valores

Vinculación Social

Necesidad de implicación física en el trabajo, lejos de la pasividad de la oficina y/o de ejercer una actividad al aire libre que permita 

conservar un contacto estrecho con la naturaleza.

Se relacionan con el entorno desde un marco de cautela y reserva, sometiendo a su sentido crítico los pro y contra de los vínculos que 

establecen. Su actitud hacia los demás tiende a ser templada, conteniendo aquellas expresiones emocionales excesivas o 

desproporcionadas.  

 Si bien tienden a ser autónomos, muestran una disposición natural para ajustarse a sistemas institucionales que les brinden seguridad, 

reconocimiento y confianza. Algunos escenarios afines son: Agricultura, minería, medio ambiente, procesos industriales,  mecánica, 

sistemas informáticos, entre otros.

Lo que evita

La pasividad y permitir que otros resuelvan asuntos que él mismo puede asumir.

Pragmatismo ejecutor, implementación de procesos, trabajo en terreno. 

Las personas del tipo «realista» tienen un perfil eminentemente productivo y concreto. Se inclinan naturalmente hacia actividades físicas 

y/o manuales  que impliquen la atención y comprobación directa de las cosas. Sienten necesidad de ejercer acciones concretas y tienden a 

enfocarse pragmáticamente a la búsqueda de resultados evidentes y/o materiales, haciendo uso de aprendizajes y estrategias conocidas, 

en función de resolver en la acción real los problemas que se le presentan. Suelen ser pacientes, minuciosas, constantes y resistentes.

Descripción General
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3. TIPOLOGÍASPREDOMINANTES: 2° Predominancia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Capacidad para trabajar ajustándose a un sistema.  

Predisposición por los trabajos solitarios o en los que el factor equipo 
no es fundamental en la gestión.  

Capacidad para abordar trabajos de pequeña y mediana 
envergadura, siendo predominante el primer escenario. 

Capacidad para trabajar de manera pragmática, buscando el 
resultado evidente o material de la gestión desarrollada. 

Capacidad para trabajar en función del logro de objetivos 
inmediatos. 

Energía psico-física que lo habilita para trabajos en donde la 
inversión energética es importante. 

Quietud interior para no buscar cambios radicales en su ejercicio.  

Capacidad y predisposición para optar por métodos probados que 
hayan demostrado eficacia.  

Capacidad de ahorro y de optimización de recursos. 

Capacidad para perseverar en la labor que ejecuta. 

Realista 
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Servicio a cliente, soporte de ventas, comunicación, publicidad, marketing y relaciones públicas. Educación, ciencias sociales y jurídicas, 

recursos humanos.

Lo que evita

La ausencia de contacto con el entorno exterior, el trabajo solitario. El mercantilismo, el individualismo, la indiferencia e indolencia social.

3. TIPOLOGÍAS PREDOMINANTES: 3° Predominancia

Contexto Ocupacional

Explicar, seducir, negociar, presentar, aconsejar y vender, generar relaciones, comunicar. Ayudar a los otros, prestar servicio, escuchar, 

informar, formar, ayudar a cada uno a progresar, aconsejar y orientar.

Intereses y Valores

Las buenas relaciones, los viajes y las otras culturas, las negociaciones, el ambiente de trabajo. La empatía, las relaciones humanas, el 

bienestar personal, la psicología, la medicina, el humanismo, la justicia.SO
C

IA
L

Necesidad de vinculación, habilidades sociales y de comunicación. Sensibilidad social y espíritu de servicio.

Descripción General

Las personas de tipo «social» se sienten naturalmente inclinadas a vincularse y a colaborar con otros. Tienen habilidad para penetrar a 

través de la imaginación en los sentimientos y motivos internos de las personas, con el afán de reconocer, comprender y apreciar sus 

señales emocionales. La necesidad de contacto social es primordial para ellos y suelen tener destrezas comunicacionales y espíritu de 

servicio. Suelen ser empáticas, pacientes y comprensivas.
Capacidades y Motivaciones

Vinculación Social

Extrovertidos, comunicativos, empáticos, cordiales, integradores, altruístas. Tienden a colaborar con otros y a ejercer un estilo de liderazgo 

facilitador, cuando deben asumir dicho rol.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Capacidad para exponer satisfactoriamente los temas conocidos.  

Predisposición natural a ayudar y asistir a quién lo necesite. 

Capacidad para enseñar, orientando la labor de los demás. 

 Capacidad para comprender los puntos de vista ajenos al propio.  

Capacidad para flexibilizar el propio convencimiento ante 
propuestas diferentes. 

Mesura, cautela y discreción al actuar o exponer cualquier 
información. 

Liderazgo facilitador, con apertura a los resultados consensuados.  

Capacidad persuasiva y carismática en función del logro de 
objetivos. 

Capacidad para esperar con paciencia los tiempos oportunos, sin 
caer en estado de ansiedad. 

Capacidad para asumir responsabilidades, poniendo especial 
cuidado a lo que se hace o se decide. 

Social 
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Liderazgo, habilidades persuasivas, capacidad emprendimiento e innovación, osadía, ambición.

Descripción General

Las personas de tipo “Emprendedor” son ambiciosas, tienen espíritu de aventura y no temen mayormente al riesgo.  Suelen dar 

respuestas novedosas y creativas a los problemas de manera espontánea, autónoma y diligente. Carismáticos, tienen un alto desarrollo de 

sus habilidades expresivas, persuasivas y negociadoras. Visionarias, proactivas y resolutivas, se desempeñan mejor en actividades que les 

permiten un grado de iniciativa y autonomía: Dirección de empresas, nuevos emprendimientos y/o negocios, profesiones liberales.

Capacidades y Motivaciones

Explorar nuevas alternativas de desarrollo, identificar nuevos nichos productivos, anticiparse a la acción de competidores y/o de 

imprevistos, optimizar productivamente los recursos, emprender nuevos proyectos o empresas, liderar equipos multidispciplinarios, 

negociar, motivar a otros, manejar conflictos, planificar estratégicamente, decidir y actuar. 

Intereses y Valores

El management,  la estrategia, el liderazgo, la dirección de proyectos. La acción a corto plazo, la aventura, la toma de riesgos, los negocios y 

sus beneficios, las nuevas tendencias.

Vinculación Social

Destaca por sus habilidades expresivas y persuasivas que lo habilitan para el liderazgo y el manejo social, pudiendo desenvolverse en 

cualquier escenario. Autoconfianza y tendencias impositivas.

Contexto Ocupacional

Emprendimiento propio, dirección de empresas y gerenciamiento, gestión de negocios y financiera,marketing, comunicaciones y 

relaciones públicas. 

Lo que evita

La ausencia de desafíos y de responsabilidades, la imposibilidad de actuar, de llevar el control, de tomar decisiones y de innovar.

3. TIPOLOGÍAS PREDOMINANTES: 1° Predominancia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Capacidad para persuadir a otros mediante negociación. 

Capacidad de iniciativa para dar comienzo a diferentes actividades.  

Capacidad de liderazgo para manejar grupos de personas. 

Seguridad y confianza en los propios méritos.  

Optimismo para abordar cualquier empresa que implique esfuerzo y 
esmero.  

Capacidad para responsabilizarse de la gestión asumida. 

Perseverancia y constancia en función de la consecución de 
objetivos. 

Capacidad resolutiva para enfrentar conflictos fuera de lo previsto.  

Capacidad para identificar y abordar labores de mediana y gran 
envergadura. 

Capacidad para priorizar temáticas de carácter concreto y 
pragmático. 

EMPRENDEDOR 
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%

Capacidad para persuadir a otros mediante negociación. 90%

Capacidad persuasiva y carismática en función del logro de objetivos. 90%

Seguridad y confianza en los propios méritos. 80%

Capacidad para responsabilizarse de la gestión asumida. 70%

Capacidad de liderazgo para manejar grupos de personas. 60%

Optimismo para abordar cualquier empresa que implique esfuerzo y esmero. 60%

Capacidad para exponer satisfactoriamente los temas conocidos. 60%

Capacidad de iniciativa para dar comienzo a diferentes actividades. 50%

Capacidad para perseverar en la labor que ejecuta. 80%

Capacidad para priorizar temáticas de carácter concreto y pragmático. 70%

Capacidad para asumir responsabilidades, poniendo especial cuidado a lo que se hace o se decide. 60%

Capacidad de ahorro y de optimización de recursos. 50%

Pragmatismo que asegure la consecución de objetivos y en los plazos preestablecidos. 50%

Liderazgo facilitador, con apertura a los resultados consensuados. 40%

Orden, claridad mental y ejecutora en todo tipo de procesos. 40%

Capacidad para organizar procesos y personas. 30%

Capacidad para transmitir y comunicar. 70%

Capacidad resolutiva para enfrentar situaciones fuera de lo previsto. 60%

Capacidad para esperar con paciencia los tiempos oportunos, sin caer en estado de ansiedad. 40%

Objetividad y serenidad para aplicar sin intervención de la emoción, los procedimientos predispuestos para contingencias. 40%

Capacidad para aportar a cualquier ambiente o gestión, sin espíritu oposicionista. 40%

Mesura, cautela y discreción al actuar o exponer cualquier información. 30%

 Capacidad para comprender los puntos de vista ajenos al propio. 30%

Mesura y cautela en la resolución de conflictos. 20%

Capacidad para proponer ideas que sobrepasen lo establecido. 70%

Capacidad para identificar y abordar labores de mediana y gran envergadura. 70%

Capacidad creativa e innovación al abordar cualquier actividad cotidiana. 60%

Capacidad intuitiva que le permite dar nacimiento a nuevas ideas de manera espontánea. 60%

Capacidad para flexibilizar el propio convencimiento ante propuestas diferentes. 40%

Sensibilidad para comprender y permearse de nuevos enfoques. 40%

Capacidad para ponderar todo tipo de eventos antes de asumir cualquier responsabilidad nueva. 40%

Capacidad para identificar puntos críticos de cualquier asunto abordado, encontrando la solución al problema. 30%

4. COMPETENCIAS RELEVANTES PARA EL CARGO: Gerencia de Mina
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COMPETENCIAS GERENCIA DE MINA
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Sigla Tipológica Personal ERS

Indice Personal Riasec 58,3%

Por otra, combina pragmatismo con visión estratégico-creativa, lo que le permite tanto perseverar hacia tareas y objetivos concretos 

basado en métodos y sistemas organizados de gestión, como orientarse a la exploración de nuevas oportunidades, desafíos y desarrollos.

P R O Y E C C I Ó N
 

A L C A R G O

Persistencia en función de la consecución de objetivos, los cuales idealmente deben ser a corto o mediano plazo.

5. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES

Capacidad creativa, persuasiva y con dotes de liderazgo, habilidades que le permiten conducir grupos de personas.

Astucia, osadía para implementar ideas o proyectos que impliquen algún grado de riesgo.

Pragmatismo.

Con una inclinación natural a ser partícipe directo de la acción productiva que desarrolle.
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Ambiente Ocupacional / Función: Mantener una relación directa con clientes o personas en diferentes escenarios sociales, facilitar la 

resolución de conflictos individuales e institucionales, integrar grupos de negociación, dictar cursos, orientar pautas de conducta, optimizar 

la calidad laboral y/o existencial de las personas.

Condiciones innatas para persuadir, explicar, vender y/o aconsejar.

Orlando exhibe energía y condiciones que lo habilitan naturalmente para el liderazgo y para ejercer funciones directivo - gerenciales.

Por una parte, posee habilidades expresivas, persuasivas  y carismáticas que le otorgan una importante capacidad para comunicar, 

negociar y convocar a otros hacia sus visiones.

No obstante, se observa también en Orlando ciertos rasgos temperamentales que le restan templanza, flexibilidad y cordialidad ante 

situaciones no previstas o posiciones divergentes.

Capacidad empática, de actitud amigable y colaboradora.

Habilidades para enseñar, guiar, exponer mediante argumentación lógica y serena aquello que desea dar a conocer.
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Capacidad expositiva, manejo escénico y prestancia.

Inclinación a sacar el máximo rendimiento productivo a los recursos que posee.

Ambiente Ocupacional / Función: Dirigir proyectos, desarrollar dinámicas de motivación grupal, manejar conflictos, desarrollar 

negociaciones, tomar decisiones de alto nivel, gestionar las urgencias, generar nuevas alternativas de desarrollo.

Capacidad productiva y concreta

Ambiente Ocupacional / Función: Poner en funcionamiento, aplicar métodos y/o medidas que den solución directa a las necesidades 

contingentes.
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6. Competencias y Matices Conductuales  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Capacidad para trabajar ajustándose a un sistema.  

Predisposición por los trabajos solitarios o en los que el factor equipo no es 
fundamental en la gestión.  

Capacidad para abordar trabajos de pequeña y mediana envergadura, siendo 
predominante el primer escenario. 

Capacidad para trabajar de manera pragmática, buscando el resultado 
evidente o material de la gestión desarrollada. 

Capacidad para trabajar en función del logro de objetivos inmediatos. 

Energía psico-física que lo habilita para trabajos en donde la inversión 
energética es importante. 

Quietud interior para no buscar cambios radicales en su ejercicio.  

Capacidad y predisposición para optar por métodos probados que hayan 
demostrado eficacia.  

Capacidad de ahorro y de optimización de recursos. 

Capacidad para perseverar en la labor que ejecuta. 

Orden, claridad y estructura mental que le permite establecer procesos 
analíticos. 

Capacidad para someterse a procesos metódicos y sistemáticos de análisis.  

Capacidad para atender procesos intelectuales que involucren análisis y 
síntesis del problema.  

Capacidad para trabajar en escenarios independientes del vínculo social.  

Capacidad para mantenerse motivado y perseverar en los estudios a 
pequeño, mediano y largo plazo.  

Capacidad para identificar puntos críticos de cualquier asunto abordado, 
encontrando la solución al problema. 

Capacidad para someterse a rutinas disciplinarias y estructuradas de estudio. 

Capacidad para controvertir datos. 

Mesura y cautela en la resolución de conflictos. 

Modestia conductual que no lo motiva a buscar reconocimiento social ni 
seguidores. 

Capacidad creativa e innovación al abordar cualquier actividad cotidiana.  

Capacidad para transmitir emociones y generar reacciones en el entorno 
como resultado.  

Capacidad para elaborar proyectos en función de lo estético.  

Capacidad para captar las necesidades y sentimientos ajenos sin la necesidad 
de que éstos lo expongan abiertamente.  

Capacidad para generar vínculos que dejan huella. 

Sensibilidad para comprender y permearse de nuevos enfoques. 

Capacidad para proponer ideas que sobrepasen lo establecido.  

Capacidad intuitiva que le permite dar nacimiento a nuevas ideas de manera 
espontánea. 

Capacidad para desconcertar al entorno.  

Capacidad para transmitir y comunicar. 
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 Competencias Profesionales 1° Parte 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Capacidad para exponer satisfactoriamente los temas conocidos. 

Predisposición natural a ayudar y asistir a quién lo necesite. 

Capacidad para enseñar, orientando la labor de los demás. 

 Capacidad para comprender los puntos de vista ajenos al propio. 

Capacidad para flexibilizar el propio convencimiento ante propuestas 
diferentes. 

Mesura, cautela y discreción al actuar o exponer cualquier información.  

Liderazgo facilitador, con apertura a los resultados consensuados. 

Capacidad persuasiva y carismática en función del logro de objetivos. 

Capacidad para esperar con paciencia los tiempos oportunos, sin caer en 
estado de ansiedad. 

Capacidad para asumir responsabilidades, poniendo especial cuidado a lo que 
se hace o se decide. 

Capacidad para persuadir a otros mediante negociación.  

Capacidad de iniciativa para dar comienzo a diferentes actividades.  

Capacidad de liderazgo para manejar grupos de personas. 

Seguridad y confianza en los propios méritos.  

Optimismo para abordar cualquier empresa que implique esfuerzo y esmero.  

Capacidad para responsabilizarse de la gestión asumida. 

Perseverancia y constancia en función de la consecución de objetivos. 

Capacidad resolutiva para enfrentar conflictos fuera de lo previsto. 

Capacidad para identificar y abordar labores de mediana y gran envergadura. 

Capacidad para priorizar temáticas de carácter concreto y pragmático. 

Capacidad para desarrollarse en trabajos rutinarios, en donde los sistemas 
organizados de gestión sean una faceta estructural.  

Prolijidad en labores que impliquen un estándar de precisión en el 
desempeño.  

Capacidad para organizar procesos y personas. 

Orden, claridad mental y ejecutora en todo tipo de procesos. 

Capacidad para someterse a regímenes disciplinarios o a la tutela de un 
superior. 

Pragmatismo que asegure la consecución de objetivos y en los plazos 
preestablecidos. 

Capacidad para integrarse armónicamente a los ambientes laborales, sin 
desear destacar o dominar a su entorno. 

Capacidad para ponderar todo tipo de eventos antes de asumir cualquier 
responsabilidad nueva. 

Objetividad y serenidad para aplicar sin intervención de la emoción, los 
procedimientos predispuestos para contingencias. 

Capacidad para aportar a cualquier ambiente o gestión, sin espíritu 
oposicionista. 
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Competencias Profesionales 2° Parte 

www.atriaconsultores.cl 19



R Capacidad para trabajar ajustándose a un sistema. 30,0%
1 Por el equilibrio entre adaptabilidad y carácter para enfrentar un ambiente determinado

1 Por el esmero esperado de un desempeño sometido a evaluaciones propias de un sistema

0 Por la adaptabilidad y/o sometimiento al ambiente asignado

0 Por la predisposición a no inmiscuirse en escenarios que no son de su incumbencia

0 Por la mesura y comedimiento para actuar, condición propiciatoria de aceptación de normas

R Predisposición por los trabajos solitarios o en los que el factor equipo no es fundamental en la gestión. 50,0%
1 Por lo proclive a la no búsqueda de vínculos y al trabajo autónomo

1 Por la tendencia a resistirse o evaluar la posibilidad de vínculo

1 Por la predisposición a no entrometerse en escenarios que no son de su incumbencia

1 Por la desconfianza y cierto recelo a la hora de relacionarse

0 Por la búsqueda del trabajo individual

R Capacidad para abordar trabajos de pequeña y mediana envergadura, siendo predominante el primer 

escenario.
70,0%

1 Por la tendencia a abordar los trabajos de manera parcelada, aplicándose a cada una de las partes de 

manera particular1 Por la fuerza y energía que habilita al sujeto para desempeñarse en cualquier tipo de actividades

1 Por la aplicación y esmero en la ejecución de actividades

1 Por la capacidad para captar de manera frecuente la globalidad de los detalles

0 Por la tendencia al trabajo particular o micro escala

R

Capacidad para trabajar de manera pragmática, buscando el resultado evidente o material de la gestión 

desarrollada.
70,0%

1 Por la energía suficiente para imprimir a las actividades que se desarrollen

1 Por la predisposición natural a satisfacerse con elementos concretos y evidentes 

1 Por la capacidad para captar de manera frecuente la globalidad de los detalles

1 Por la (*)energía libidinal óptima para un desempeño efectivo de la acción

0
Capacidad para focalizar la atención y la ejecución en variables que sólo puede atender una sola persona, con 

tendencia a lo particular y concreto

R Capacidad para trabajar en función del logro de objetivos inmediatos. 60,0%

1
Por la capacidad para focalizarse en aspectos particulares del todo con la respectiva necesidad de esperar 

resultados al corto plazo 

1 Por la energía necesaria para el desgaste inmediato

1 Por la búsqueda de satisfacción en escenarios concretos y efectivos

0 Por la capacidad para focalizarse en aspectos particulares

0 Por el conservadurismo y comedimiento que evita proyectarse a tan largo plazo

6. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS Y MATICES CONDUCTUALES

ORLANDO
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R Energía psico-física que lo habilita para trabajos en donde la inversión energética es importante. 70,0%

1
Por la capacidad energética necesaria para invertir en la ejecución de diferentes actividades sin un desgano 

de por medio

1 Por la potencia física que está representada por esta zona

1 Por la tendencia a abordar las actividades con tensión

1 Por la (*)energía libidinal óptima para un desempeño efectivo de la acción

0 Por la ausencia de desgaste, el cual es generado por la ansiedad de decisión y acción

R Quietud interior para no buscar cambios radicales en su ejercicio. 50,0%

1 Por la predisposición a abordar asuntos particulares, manteniendo una regularidad de acción

1 Por el comedimiento que impide la expansión

1
Por el equilibrio anímico que propicia estabilidad, sin caer en utopías o pesimismos que condicionan la 

exploración de nuevos horizontes

1 Por la apetencia por mantenerse inserto en las estructuras impuestas

0 Por la disposición a adaptarse al medio y a no imponer sus propios criterios

R Capacidad y predisposición para optar por métodos probados que hayan demostrado eficacia. 70,0%

1 Por la disposición natural a tratar asuntos particulares y concretos

1 Por la satisfacción que implica optar por opciones conocidas

1 Por la disciplina de acción, condición que no propicia el salirse de lo propuesto

1 Por la apetencia por mantenerse inserto en las estructuras impuestas

R Capacidad de ahorro y de optimización de recursos. 50,0%

1 Por el enfoque concreto que se le asigna a las actividades cotidianas

1 Por la tendencia al ahorro constante

1 Por el equilibrio anímico que permite una inversión energética óptima en la gestión 

1 Por la óptima canalización energética

0 Por la disciplina que no propicia el despilfarro energético

0 Por la ausencia de estados de ansiedad que propician el desgaste energético

R Capacidad para perseverar en la labor que ejecuta. 80,0%
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1 Por la energía psicofísica necesaria para rendir

1 Por la disciplina y estructura que propicia la perseverancia

1 Por la intrínseca necesidad de no cesar las actividades hasta su culminación

1 Por el equilibrio anímico necesario para rendir

1 Por la voluntad implicada

0 Por la ausencia de estados ansiosos que propician la deserción

S Capacidad para exponer satisfactoriamente los temas conocidos. 60,0%

1 Por la espontaneidad necesaria para exponer con soltura

1 Por la disposición natural a ser evidente y escuchado

1 Por la disposición a establecer vínculos de cualquier índole con el entorno

1 Por la caridad al exponer

0 Por la simpleza necesaria en el acto expositivo

0 Por la claridad mental necesaria para exponer en términos satisfactorios

0 Por la disposición natural para comunicar aspectos conocidos e íntimos

S Predisposición natural a ayudar y asistir a quién lo necesite. 80,0%

1 Por la espontaneidad necesaria para reaccionar frente a las necesidades ajenas

1 Por la disposición para entender las necesidades ajenas y/o hacerse responsable por otros

1 Por la disposición natural a mantener vínculos diversos con el entorno

1 Por la capacidad para comprender las necesidades de otros

1 Por la disposición altruista

1 Por la sensibilidad frente a la necesidad ajena

1 Por la sensibilidad frente a la necesidad ajena en el contexto de una estructura predominantemente emotiva

0 Por la ausencia de mordacidad y/o eventual crueldad con el más débil

S Capacidad para enseñar, orientando la labor de los demás. 60,0%

1 Por la capacidad para integrar diferentes variables a la hora de enseñar y ser proclive a conducir a otros

1 Por la cordialidad y empatía en el proceso de enseñanza
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1 Por la claridad de expresión

1 Por la capacidad para integrar diferentes variables a la hora de enseñar y mostrar una cercanía al vínculo

1 Por la conducta comprensiva y receptiva en un proceso de enseñanza

0 Por la simpleza necesaria para exponer en términos claros

0 Por la disposición al vínculo

0 Por la disposición natural a comunicar

S  Capacidad para comprender los puntos de vista ajenos al propio. 30,0%

1 Por la apertura a posibilidades nuevas y a su incorporación como posible pauta de acción 

0 Por la simpleza para comprender los puntos de vista ajenos

0 Por la capacidad para evaluar la realidad considerando la mayor cantidad de variables posibles

0 Por la capacidad para evaluar la realidad sin sesgo emocional

0 Por la permeabilidad frente a propuestas externas

S Capacidad para flexibilizar el propio convencimiento ante propuestas diferentes. 40,0%

1
Por la espontaneidad que se requiere para atender propuestas diferentes y procesarlas sin que aquello 

involucre contención

1 Por la flexibilidad frente a posibilidades diversas y a su incorporación como posible pauta de acción 

1 Por la apertura a posibilidades nuevas y a su incorporación como posible pauta de acción 

0 Por la simpleza para comprender los puntos de vista ajenos

0
Por la capacidad para evaluar la realidad considerando la mayor cantidad de variables posibles, sin quedarse 

estancado en particularidades 

0 Por la capacidad para atender con orden las variables contingentes

0 Por la ausencia del deseo de vulnerabilizar al otro 

S Mesura, cautela y discreción al actuar o exponer cualquier información. 30,0%

1 Por la mesura para actuar

1 Por la capacidad expositiva clara

0 Por la capacidad para evaluar la mayor cantidad de variables

0 Por la capacidad para evaluar con mesura los antecedentes de la realidad

0 Por la capacidad para evaluar sin sesgo emotivo
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0 Por la capacidad para atender con orden las variables contingentes

S Liderazgo facilitador, con apertura a los resultados consensuados. 40,0%

1 Por la disposición natural para conducir a otros

1
Por la flexibilidad al enfrentar diferentes procesos y suficiente carácter para hacer ver el propio 

convencimiento

1 Por la tendencia a motivar al grupo o mantenerlo en un estado de tranquilidad

1 Por la claridad de expresión

0 Por la disposición al vínculo y a todo tipo de actividades que involucren el concepto “equipo” como fortaleza

0 Por la aptitud facilitadora en los procesos

0 Por la disposición natural al vínculo

0 Por la capacidad para atender con orden las variables contingentes

0 Por la ausencia de comportamiento hiriente con el grupo

0 Por la capacidad para transmitir emociones

S Capacidad persuasiva y carismática en función del logro de objetivos. 90,0%

1 Por la espontaneidad necesaria a la hora de convencer

1 Por la capacidad para llamar la atención

1 Por la fuerza e ímpetu para enfrentar desafíos y convencer

1 Por la disposición a mantenerse motivado y por ende motivar al grupo

1 Por la apertura para establecer vínculos que perduren en el tiempo

1 Por la caridad en la expresión

1 Por la capacidad para sensibilizar los ambientes

0 Por la capacidad para transmitir con emoción

S Capacidad para esperar con paciencia los tiempos oportunos, sin caer en estado de ansiedad. 40,0%

1 Por la capacidad para proyectarse en el tiempo y no quedarse enfrascado en particularidades presentes   

1 Por la capacidad de mantener un óptimo estado energético a la hora de enfrentar situaciones tensionantes

0 Por la simpleza requerida en los momentos tensionantes 

0 Por la capacidad para evaluar la realidad, siendo parsimonioso en su desempeño 
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0 Por la capacidad para mantenerse en un estado de  equilibrio animoso

0 Por la capacidad de entender ordenadamente los datos contingentes

S Capacidad para asumir responsabilidades, poniendo especial cuidado a lo que se hace o se decide. 60,0%

1 Por la fluidez para atender contingencias y detalles diversos

1 Por la capacidad para abordar la mayor cantidad de variables

1 Por la adecuada energía psicofísica para asumir responsabilidades 

1 Por la fuerza y motivación interna a la hora de asumir responsabilidades

1
Por la capacidad analítica necesaria y/o fuerza hacedora requeridas a la hora de atender detalles y asumir 

responsabilidades

0 Por la simpleza requerida para atender responsabilidades y/o detalles relevantes

0 Por la claridad de ideas

0 Por la claridad de ideas y de decisión

0 Por la claridad de ideas sin sesgo emocional

E Capacidad para persuadir a otros mediante negociación. 90,0%

1 Por la fluidez requerida a la hora de establecer una dinámica negociadora

1 Por la solvencia energética requerida para un relato y acción negociadora

1 Por la cercanía, familiaridad y extraversión con el entorno social

1 Por la capacidad para transmitir lo que desea dar a conocer

E Capacidad de iniciativa para dar comienzo a diferentes actividades. 50,0%

1 Por la claridad requerida en un comienzo de actividad

1 Por la fluidez con la que se piensa y se actúa

1 Por la fuerza y optimismo para dar comienzo a nuevas actividades

1 Por la necesidad de avanzar

0 Por la fuerza psicofísica necesaria para dar comienzo a nuevas actividades

0 Por el espíritu resolutivo

E Capacidad de liderazgo para manejar grupos de personas. 60,0%
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1 Por la lucidez en el proceso mandatario

1 Por la fluidez necesaria en el acto mandatario

1 Por el equilibrio conductual requerido para el ejercicio de un líder; diplomacia, disciplina y afecto 

1 Por el autoconcepto adecuado, propiciatorio de liderazgo

1 Por la voluntad y espíritu líder

0 Por la naturaleza líder, manejo grupal y carisma

0 Por la fuerza necesaria para ejecutar el acto mandatario

0 Por la proclividad al vínculo

E Seguridad y confianza en los propios méritos. 80,0%

1 Por la solvencia y fluidez que otorga la seguridad

1 Por la seguridad y fuerza con la que se actúa

1 Por la autovaloración

1 Por el orden natural que emana de las estructuras conductuales solventes

E Optimismo para abordar cualquier empresa que implique esfuerzo y esmero. 60,0%

1 Por la claridad requerida ante cualquier inicio 

1 Por la fuerza hacedora

1 Por el optimismo en la acción y fuerza hacedora

1 Por la natural disposición a la inversión energética en la acción

0
Por la fuerza y convicción en la acción Disposición natural a abordar actividades que impliquen desgaste 

energético

0 Por el espíritu resolutivo y proclive a la acción

E Capacidad para responsabilizarse de la gestión asumida. 70,0%

1 Por la seguridad y convicción con la que se actúa

1 Por la capacidad para asumir responsabilidades que impliquen esfuerzo

1 Por la capacidad para perseverar en las responsabilidades asumidas

1 Por la voluntad y disposición para responsabilizarse incluso de aquellos aspectos que otros desarrollan

1 Por la claridad requerida para evaluar y ponderar las variables de una nueva actividad
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1 Por la necesidad de avanzar y concretar

0 Por la capacidad de perseverar en las responsabilidades asumidas

0 Por el espíritu resolutivo y proclive a la acción

E Perseverancia y constancia en función de la consecución de objetivos. 80,0%

1 Por la claridad requerida para enfrentar nuevos desafíos

1 Por la capacidad para imprimir fuerza a cualquier actividad que implique inversión energética

1 Por la capacidad para avanzar y concretar

1
Por la disposición para asumir responsabilidades que impliquen un desgaste importante, perseverando en la 

misma

1 Por el espíritu voluntarioso

1 Por el orden requerido para enfrentar nuevos desafíos

0 Por la perseverancia en labores de corto, mediano y largo plazo

0 Por la necesidad de avance y concreción

E Capacidad resolutiva para enfrentar conflictos fuera de lo previsto. 60,0%

1 Por la fluidez requerida a la hora de reaccionar oportunamente

1 Por la necesidad de acción

1 Por la fuerza y convicción en la acción

1 Por el esmero e iniciativa en la acción

1 Por el espíritu voluntarioso

0 Por la claridad requerida para una acción coherente

0 Por la ausencia de episodios de angustia o inacción

E Capacidad para identificar y abordar labores de mediana y gran envergadura. 70,0%

1 Por la claridad requerida en la génesis de cualquier proyecto

1 Por la fluidez requerida en la génesis de cualquier proyecto

1 Por la fuerza y energía requerida para abordar cualquier proyecto

1 Por la necesidad de avanzar

1 Por la necesidad de concretar
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0 Por la disposición para abordar proyectos de mediana y gran envergadura

E Capacidad para priorizar temáticas de carácter concreto y pragmático. 70,0%

1 Por la claridad requerida para actuar efectivamente

1 Por la fluidez necesaria para llevar a cabo las actividades 

1 Por la fuerza e ímpetu comedido para actuar

1 Por la perspectiva concreta y pragmática frente a la vida

1 Por la voluntad para desarrollar cualquier proyecto

1 Por el orden requerido para actuar efectivamente

0 Por la ausencia de inacción
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