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VERITAS

OPERATIVO FILTRO MX

Organización:  PRUEBAS MEXICO
AMM  Fecha:  2020-01-01  Duración:  00:13:46  Idioma:  Español

EVALUACIÓN

ESTANINA  1

El nivel de compatibilidad del evaluado con el perfil del puesto asignado es 21 %. El resultado obtenido se basa
en el promedio general de las pruebas realizadas por la evaluada y en los requerimientos del perfil.
Por lo tanto, su recomendación para el puesto es baja.
El evaluado no alcanza el nivel requerido en la mayoría de las habilidades cognitivas y características
personales necesarias para desempeñarse en el puesto y probablemente tendrá dificultades para cumplir con
sus responsabilidades de una manera efectiva.

PERSONALIDAD
Incluyendo: Estilo de trabajo, Características interpersonales, Características personales e integración organizacional

ESTANINA  1

El nivel de compatibilidad del evaluado con el perfil del puesto basado en sus características
de personalidad es 25 %.
La puntuación es bastante baja, lo que indica que una parte sustancial o la mayoría de las
puntuaciones del evaluado en las diferentes características de personalidad no cumplen con
los niveles mínimos. Por lo tanto, es menos adecuado para el puesto en términos del perfil
de personalidad que presenta y de su capacidad para adaptarse debidamente al entorno de
la organización, a la naturaleza del trabajo y al tipo de entes y organismos con las que debe
trabajar.

HABILIDADES
Incluyendo: Habilidades Cognitivas

ESTANINA  1

El nivel de compatibilidad del evaluado con el perfil del puesto basado en el rendimiento de
las evaluaciones de habilidades es 19 %.
La puntuación es inferior a lo requerido para el puesto e indica que una parte sustancial o la
mayoría de los resultados del evaluado en las diferentes pruebas de la categoría no cumplen
con los niveles mínimos. En consecuencia, es probable que experimente considerables
dificultades al lidiar con aspectos de razonamiento y ejecución relativos a su trabajo y que
necesite de una gran medida de simplificación, orientación y apoyo.

 DATOS PERSONALES

Nombre: Prueba

Apellido: Operativo

Tipo de documento: RFC

Nº de identificación: PruebaOPF

 EXPERIENCIA LABORAL

En Organización: Trabajó en el
pasado para la compañía para
la cual está siendo evaluado.

Independiente: 2 años

Empleado: 3 años

 EDUCACIÓN

Educación: Secundaria.

21%

25%

19%

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo

Smallpdf User
Rectángulo



BAJA COMPATIBILIDAD 

Precisión y eficacia

Dinamismo y diligencia

Rendimiento bajo presión

Orden y organización

Habilidades sociales

Amabilidad, servicio y vitalidad

Trabajo en equipo

Estabilidad emocional

Autodisciplina y constancia

COMPATIBILIDAD ADECUADA ALTA COMPATIBILIDAD 

NOTAS:

HABILIDADES COGNITIVAS

ESTANINA  

PRECISIÓN Y EFICACIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bajo nivel en la precisión y alerta a los pequeños detalles. No es eficaz en tareas que requieran control de datos,
precisión y agilidad. Esto puede deberse a un estilo de trabajo lento o una tendencia a prestar poca atención a
los detalles o la combinación de ambos.

x  v  v  x  v  x  v  v  v  x  x  x  x  x  v  v  x  x  x  -                         
     

NOTAS:

ESTILO DE TRABAJO

ESTANINA  

DINAMISMO Y DILIGENCIA

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

El nivel de energía se percibe como bastante bajo. Existe una impresión de pasividad, falta de vigor y tendencia
a actuar con lentitud, cansarse rápidamente, requerir relativamente muchos descansos durante la jornada de
trabajo, y preferir un entorno de trabajo tranquilo y no muy exigente. Debido a dicho estilo, puede dar la
impresión de apatía a lo que ocurre en su entorno.

CONFESIONES

19%
1

19%

19/ 50
Número de respuestas

100%
Tiempo empleado (%)

58%
Respuestas incorrectas
(%)

0%
Tiempo adicional

38%
2

38%
2

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "No soporto momentos de inactividad en el trabajo".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Me canso rápidamente".
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RENDIMIENTO BAJO PRESIÓN

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

El lidiar con situaciones de presión en el entorno de trabajo provoca una experiencia de afectación al
rendimiento; se observa que existe una dificultad para priorizar y tomar decisiones en momentos de presión y
bajo estrés, y que requiere mucho apoyo para hacer frente eficientemente a situaciones de crisis y a presiones
por falta de tiempo y multiplicidad de tareas.

CONFESIONES

ORDEN Y ORGANIZACIÓN

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

El estilo de trabajo no se caracteriza por el cuidado del orden y organización, y la importancia y dedicación
atribuidas a la minuciosidad y la autorevisión, son bajas. Por ello, se requiere supervisión y control externos en
las tareas que implican minuciosidad y atención a los detalles.

CONFESIONES

NOTAS:

CARACTERÍSTICAS INTERPERSONALES

ESTANINA  

HABILIDADES SOCIALES

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

El estilo interpersonal se caracteriza por introversión y falta de apertura, habiendo una preferencia por tener
poca comunicación con los demás, así como una tendencia a evitar la creación de relaciones sociales en el
lugar de trabajo. En consecuencia, es posible una renuencia a posiciones que requieran trabajar en
interacciones múltiples o complejas o en una cultura organizacional que se caracterice por la apertura social.

CONFESIONES

19%
1

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "La gente dice que consigo mantener la calma, incluso bajo presión o en situaciones de
emergencia".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "En situaciones de emergencia la gente recurre a mí en busca de ayuda".

56%
3

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Siempre archivo en carpetas los documentos importantes".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Más de una vez me equivoqué en el trabajo por falta de atención a los detalles".

19%
1

19%
1

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "Los demás suelen hacerse amigos míos fácilmente".

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Tengo muchos amigos".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "La gente dice que soy una persona social".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Por lo general, no suelo crear amistades muy estrechas en el trabajo".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "Me gusta conocer gente nueva".

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Es una gran desventaja para mí que el cargo o puesto no incluya estar en contacto con
personas".
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AMABILIDAD, SERVICIO Y VITALIDAD

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La actitud no es amable y positiva por naturaleza, y no se evidencia una orientación al servicio; de tal modo que
esta es mínima y se basa en la definición del cargo y los requerimientos relevantes únicamente, pudiéndose
producir una experiencia de falta de paciencia y sensibilidad hacia el prójimo.

CONFESIONES

TRABAJO EN EQUIPO

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Existe una preferencia por trabajar de una manera autónoma e individual, sin depender de otros; además, el
enfoque está puesto en la diligencia en las tareas a expensas de una mayor apertura y variedad de ideas,
cooperación y consideración hacia otros. El trabajo individual es percibido como más satisfactorio y efectivo que
el trabajo en equipo. Podrían surgir dificultades en el ámbito de la cooperación y el trabajo en equipo.

CONFESIONES

NOTAS:

CARACTERÍSTICAS PERSONALES E INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTANINA  

ESTABILIDAD EMOCIONAL

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se observa una tendencia a la ansiedad, inseguridad emocional e insatisfacción general, así como una
tendencia a la autopercepción negativa, lo que conduce a ocuparse en un grado relativamente alto de temas
relacionados con dificultades e inconveniencias y a una visión pesimista de las cosas. Es probable que esta
tendencia haga que sea difícil preservar la resiliencia personal y hacer frente de una manera efectiva y
emocionalmente estable frente a dificultades y obstáculos, reduciendo así la disponibilidad para el trabajo.

CONFESIONES

19%
1

Está de acuerdo en cierta medida con la frase: "Tiendo a ser optimista y estar alegre en el trabajo".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "La gente me considera una persona sonriente".

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Como cliente, siempre intento no sobrecargar a quien presta el servicio".

19%
1

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Cuando era estudiante prefería estudiar para los exámenes con mis compañeros de clase".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "En el trabajo estoy atento a las opiniones de los demás y las tomo en cuenta".

19%
1

19%
1

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Muchas veces siento que soy menos exitoso que otras personas en el trabajo".

Está de acuerdo en cierta medida con la frase: "Frecuentemente estoy malhumorado".

Está de acuerdo en cierta medida con la frase: "Frecuentemente me siento triste".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Tiendo a sentirme solo".

Está de acuerdo en cierta medida con la frase: "Frecuentemente me preocupan pensamientos atemorizantes".
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AUTODISCIPLINA Y CONSTANCIA

ESTANINA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se atribuye muy poca importancia a la constancia en el lugar de trabajo, existiendo una preferencia por
mantener opciones laborales abiertas para evitar una sensación de pérdida, lo cual reduce la disposición a
perseverar en un trabajo que no ofrezca un interés constante y un potencial de promoción evidente e inmediato.
La autodisciplina es limitada, ya que el grado de esfuerzo invertido en lidiar con dificultades y retos es bajo. Se
observa un bajo compromiso a invertir esfuerzos para alcanzar objetivos frente a la frustración u obstáculos, y
existe una tendencia a la procrastinación.

CONFESIONES

NOTAS:

19%
1

Está totalmente de acuerdo con la frase: "Estaría dispuesto a dejar un trabajo después de unos meses si me ofrecieran un puesto en otro
lugar en el cual pudiera ascender o desarrollarme".

Está totalmente de acuerdo con la frase: "Frecuentemente miro ofertas laborales porque siempre puede aparecer algo mejor".

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Me veo perseverando durante años en un mismo lugar de trabajo".

Está totalmente de acuerdo con la frase: "Cuando siento que me aburro en el trabajo, entiendo que es momento de cambiar de puesto".
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RECOMENDACIONES PARA PREGUNTAS DIAGNÓSTICAS

Rendimiento bajo presión
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "La gente dice que consigo mantener la calma, incluso bajo presión o en situaciones de
emergencia".

NOTAS:

Orden y organización
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Siempre archivo en carpetas los documentos importantes".

NOTAS:

Habilidades sociales
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está totalmente en desacuerdo con la frase: "Es una gran desventaja para mí que el cargo o puesto no incluya estar en contacto con
personas".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "La gente dice que soy una persona social".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Por lo general, no suelo crear amistades muy estrechas en el trabajo".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "Me gusta conocer gente nueva".

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "Los demás suelen hacerse amigos míos fácilmente".

NOTAS:

Trabajo en equipo
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está de acuerdo en poca medida con la frase: "En el trabajo estoy atento a las opiniones de los demás y las tomo en cuenta".

NOTAS:

Estabilidad emocional
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está de acuerdo en cierta medida con la frase: "Frecuentemente estoy malhumorado".

Se recomienda evaluar la capacidad del candidato de hacer frente a situaciones de presión y estrés en el trabajo. Se le puede pedir dar
ejemplos de situaciones de presión que necesitó afrontar en su trabajo actual o trabajos anteriores y cómo lo hizo.

Se recomienda evaluar el nivel de orden y organización del candidato. Puede preguntarle como maneja la documentación y los
formularios en el trabajo, si logra mantener un orden sistemático o meticuloso en el desempeño de sus tareas.

Se recomienda evaluar el nivel de comunicación y socialización del candidato. En relación a su trabajo actual o puestos anteriores, puede
preguntarle cómo se llevaba con sus compañeros y si prefería trabajar solo o en equipo. Asimismo si tiene experiencia laboral en ventas
o servicios, puede preguntarle cómo lidiaba con los clientes y si sentía satisfacción de trabajar en estos rubros.

Se recomienda evaluar el nivel de sociabilidad del candidato. Puede preguntarle cómo se relacionó con sus compañeros directos o el
personal de otras áreas de su actual trabajo o de trabajos anteriores. Si logró conectarse y sentirse cómodo con ellos y frente a qué tipos
de personas se siente más o menos cómodo y por qué.

Se recomienda evaluar el nivel de sociabilidad del candidato. Puede preguntarle cómo eran sus relaciones interpersonales con sus
compañeros directos o personal de otras áreas de su actual trabajo o de puestos anteriores. Si logró conectarse y sentirse a gusto con
ellos y frente a qué tipos de personas se siente más cómodo o menos y por qué.

Se recomienda evaluar el nivel de sociabilidad del candidato. Puede preguntarle cómo se interrelacionó con sus compañeros directos o el
personal de otras áreas de su actual trabajo o de trabajos anteriores, y cuánto tiempo le tomó.

Se recomienda evaluar el nivel de sociabilidad del candidato. Puede preguntarle cómo eran sus relaciones interpersonales con sus
compañeros directos o personal de otras áreas de su actual trabajo o de puestos anteriores. Si logró conectarse y sentirse a gusto con
ellos y frente a qué tipos de personas se siente más cómodo o menos y por qué.

Se recomienda evaluar la capacidad del candidato de trabajar en equipo. Puede preguntarle sobre proyectos en los que necesitó
colaborar con otras personas y ver si le fue difícil, si hubo casos en los que le fue más fácil/ difícil mostrar flexibilidad y consideración con
las posiciones de sus compañeros.
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Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Muchas veces siento que soy menos exitoso que otras personas en el trabajo".

NOTAS:

Autodisciplina y constancia
PREGUNTAS INDIVIDUALES

Está totalmente de acuerdo con la frase: "Frecuentemente miro ofertas laborales porque siempre puede aparecer algo mejor".

Está de acuerdo en gran medida con la frase: "Me resulta difícil esforzarme en tareas que no me interesan".

NOTAS:

Resumen entrevista

Recomendaciones

Evaluación

Este reporte está basado exclusivamente en la información ofrecida por el postulante a lo largo del test. Esta información es de carácter
estrictamente confidencial y puede ser usada únicamente por la organización que solicitó la evaluación. Su contenido no debe hacerse
público ni darse a ninguna otra persona que la autorizada por la empresa contratante.

Se recomienda evaluar la estabilidad emocional del candidato. Puede preguntarle cómo afronta las dificultades en el trabajo, en que
medida logra contenerlos y cómo reacciona a ellos.

Se recomienda evaluar la estabilidad emocional y la sensación de capacidad del candidato. Puede preguntarle y fijarse si tiende a
compararse con sus compañeros y cómo se valora a sí mismo frente a ellos.

Se recomienda evaluar la capacidad de permanencia del candidato en un mismo puesto. Conviene revisar su historial laboral y averiguar
sobre cambios rápidos de diferentes puestos de trabajos. Puede preguntarle cuáles son los factores que lo ayudan a permanecer en un
trabajo y cuáles son las condiciones críticas para él.

Se recomienda evaluar el nivel de autodisciplina del candidato. Puede preguntarle sobre tareas que le son más fáciles o difíciles de
perseverar y por qué.
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