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Reporte por Competencias
Dirección:
Departamento:
Puesto:

Nombre
Completo:
Correo
electrónico:

Edad:

19 años.

Impreso:

23/03/2022

Porcentaje de acercamiento que tiene "Fabiana Morales Palencia" con "Ejecutivo de ventas."
100% - 81%

80.99% - 61%

91.74%
60.99% - 0%

*Tomando en cuenta solo el perfil de Competencias.
Perfil Persona

Perfil Puesto

Perfil Persona

Perfil Puesto
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Interpretaciones
TERIII Comunicación verbal
Tiene un amplio vocabulario que le permite comprender y expresarse con propiedad a través de conceptos y términos técnicos
propios de su especialización. Muestra un alto nivel cultural.
TERV Habilidad numérica
Posee la capacidad, conocimientos y experiencia necesarios para el manejo adecuado de operaciones aritméticas. Ante
situaciones de presión logra mantener su concentración y atención de forma aceptable.
APVI Empatía
Se le dificulta en gran medida comprender y responder adecuadamente a las necesidades y motivaciones de las personas con
quienes trate.
APVIV Tolerancia a la frustración
Supera con facilidad las derrotas o los fracasos que se presentan en su intento por lograr los objetivos que se ha propuesto.
IE G Enfoque a resultados, seguimiento
Posee una elevado propósito para alcanzar los resultados acordados y para superarlos en la medida de sus posibilidades.
Gestiona muy bien los recursos con los que cuenta.
IE J Interés por la gente
Es buena su relación e interacción con las personas, pero es reservado en el plano personal. Le gusta colaborar con los
miembros de su equipo de manera amistosa y participativa.
IE K Habilidad de negociación
Prefiere conservar la buena relación que ha llevado con las personas y evita entrar en discusiones que demeriten su imagen.
IE O Manejo de relaciones interpersonales
Acepta la cercanía emocional de quienes le rodean y se siente capaz de manejar situaciones en las que deba compartir
experiencias, sentimientos y puntos de vista con la gente.
IE V Energía
Generalmente muestra energía y disposición para realizar tareas específicas, lo que le permite alcanzar sus metas personales u
organizacionales de forma adecuada.
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