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Importante
Cualquier herramienta de comportamiento
nunca debe de ser usada para tomar una

decisión de reclutamiento o de
reasignación sin soporte de otras técnicas.
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Detalles del Candidato:

Sr Miguel Perfil
Candidato Analizado el 14 de julio del 2003

Género Masculino

Teléfono +44 (0)161 408 2112

E-mail contact@axiomsoftware.com

De un vistazo
(Derivado del perfil de resumen)

• Cooperativo
• Práctico
• Cortés
• Dócil
• Culto

• Obediente
• Tímido
• Vacilante
• Sistemático
• Indirecto

clásico
personalidad de

tipo de clásico
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Fortalezas Para Este Puesto de Trabajo

• Enfoque mesurado, considerado
• Tendencia a planear acciones cuidadosamente
• Atención al detalle
• Disposición a confiar en la habilidad de otros
• Tendencia a verificar los hechos antes de actuar

Requerimientos de Capacitación Probables

• Insuficientemente objetivo
• Tendencia a no tener motivación personal
• Duda antes de actuar decisivamente
• Énfasis insuficiente en obtener resultados
• Enfoque indebido en asuntos sociales
• Enfasis innecesario en cuestiones 'técnicas'

Compatibilidad de trabajos

Analista de Sistemas
Miguel Perfil
Interno

Analista de Sistemas
Perfil de trabajo Miguel Perfil

Analista de Sistemas

Factor coincide

Esta tabla muestra los puntajes de coincidencia para los factores DISC individuales en el perfil.

Dominio -42% Muy bajo
Influencia +14% Ligeramente alto
Estabilidad +22% Algo alto
Cumplimiento -3% Compatibilidad cercana

Acerca de esta compatibilidad de trabajo

Este análisis de Compatibilidad de Puesto de Trabajo Específico fue compilado en el Modo de Reclutamiento y es apropiado para
compatibilizar el estilo de comportamiento del candidato contra una función diferente de la que está desempeñando actualmente.

Puntuación Partido

58%
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Coincidencias cercanasCoincidencias cercanas
Estos son elementos del rol del Analista de Sistemas donde el estilo personal
de esta persona parece coincidir con los requisitos del trabajo de forma
relativamente cercana. Según su perfil, la personalidad de esta persona parece
ser adecuada para estos aspectos del trabajo.

Nota: estas coincidencias cercanas se basan en factores individuales y
combinaciones de factores dentro de los perfiles.

Modo de reclutamiento
Este es un análisis de coincidencia realizado
en el modo de reclutamiento, lo que significa
que se basa en los comportamientos
probables de esta persona en un nuevo rol.
Estos comportamientos pueden no ser
necesariamente evidentes en el rol actual de
esta persona.

Requisitos de trabajo 1

0 25 50 75 100
Analista de Sistemas

Miguel Perfil

Analista De Sistemas es un rol en el cual la adherencia a las estructuras,
pautas o regulaciones establecidas es de gran importancia. Un candidato
exitoso, entonces, debe estar dispuesto a cumplir con estos requisitos en lugar
de seguir sus propios instintos o perseguir objetivos independientes.

En términos de organización y estructura, el perfil de esta persona sugiere que
cumple con las necesidades del rol. Prefiere trabajar dentro de parámetros
bien establecidos, con un enfoque analítico y de resolución de problemas, y
una voluntad de trabajar dentro de pautas claras.

Preguntas de
comportamiento
Los aspectos del enfoque analítico de esta
persona pueden manifestarse en una
discusión personal. Los ejemplos pueden
incluir aclarar preguntas particulares o
asegurarse de proporcionar respuestas
detalladas y explicaciones.

Las experiencias personales relevantes para
un rol como este serán aquellas en las que se
requirió Miguel para encajar con protocolos o
lineamientos estrechamente definidos, ya sea
en un sentido organizativo, o de una manera
más técnica o de procedimiento, para lograr
un objetivo con éxito.

Orden y disciplina
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0 25 50 75 100
Analista de Sistemas

Miguel Perfil

El papel del Analista de Sistemas es uno en el que la capacidad de pensar con
anticipación es importante. La capacidad de considerar cuidadosamente los
posibles resultados, o tomarse el tiempo para comprender las implicaciones,
es una responsabilidad importante para un Analista de Sistemas.

Miguel tiene el tipo de estilo considerado y considerado que debe coincidir con
las necesidades de un Analista de Sistemas, con una tendencia a considerar
sus acciones y sopesar sus decisiones cuidadosamente.

Preguntas de
comportamiento
Debido al aspecto de planificación de este rol,
será útil investigar las experiencias de esta
persona en esta área, en particular su enfoque
personal de la necesidad de planificar el
trabajo, así como las experiencias
relacionadas que pueda tener.

La actitud de esta persona dentro de una
conversación a menudo puede ayudar a
demostrar sus actitudes hacia este tipo de
trabajo. Su perfil sugiere un comunicador
considerado y deliberado, que se tomará el
tiempo para ofrecer sus opiniones o sus
respuestas a las preguntas. Buscar este tipo
de comportamiento puede ayudar a confirmar
su enfoque generalmente reflexivo.

Cuidado y consideración

0 25 50 75 100
Analista de Sistemas

Miguel Perfil

La concentración y el enfoque son habilidades clave para este trabajo. Un
candidato exitoso deberá ser capaz en un sentido ampliamente técnico, con
capacidad para manejar hechos o cifras, así como enfocarse en asuntos de
detalle y complejidad.

El perfil de esta persona muestra el tipo de atención al detalle y el enfoque
estructurado que se necesitan para desempeñarse con éxito como un Analista
de Sistemas, y es probable que ese Miguel coincida bien con las necesidades
del rol en términos de su actitud analítica y precisa.

Preguntas de
comportamiento
El foco de la investigación en esta área estará
en los roles previos que involucraron un
componente ampliamente "técnico", en el cual
la precisión y confiabilidad del trabajo de esta
persona era de suma importancia.

Donde sea práctico, ayudará a confirmar las
actitudes de esta persona en dichas áreas al
usar preguntas que se concentren en
información detallada. El grado en que Miguel
sea capaz de responder a estas preguntas
ilustrará cómo es probable que se acerque a
esta área del rol.

Detalle y precisión
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Necesidades de adaptaciónNecesidades de adaptación
Estos son elementos del rol en los que el perfil de esta persona difiere más
fuertemente del estilo de trabajo ideal. Estas son áreas en las que Miguel
deberá mostrar el potencial para adaptar su propio enfoque si quiere tener
éxito en el rol.

Requisitos de trabajo 2

0 25 50 75 100
Analista de Sistemas

Miguel Perfil

En general, Analista De Sistemas no es un rol desafiante, pero es probable
que haya momentos en los que sea necesaria una actitud más exigente o
decisiva, y un candidato exitoso deberá estar preparado para mostrar un
enfoque más asertivo y directo cuando surjan tales situaciones.

Miguel no es un tipo de persona naturalmente asertivo o directo, y puede tener
algunas dificultades con los elementos más desafiantes del trabajo, por lo que
puede resultarle difícil aceptar las adaptaciones necesarias para cumplir con
este rol.

Preguntas de
comportamiento
Una pregunta importante en este contexto es
si Miguel se sentirá capaz de asumir los
aspectos más exigentes del rol que pueda
surgir, por lo que investigar cualquier situación
en su experiencia pasada en la que haya
adoptado una posición firme le proporcionará
información útil.

Dado su perfil, no es probable que ese Miguel
haya asumido un papel de liderazgo
significativo en el pasado, pero investigar
escenarios hipotéticos de toma de decisiones
puede ayudar a establecer su potencial para
adaptarse al rol.

Combinando liderazgo y apoyo
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0 25 50 75 100
Analista de Sistemas

Miguel Perfil

Este es un rol que podría presentar desafíos imprevistos de forma intermitente
y necesitar un candidato para responder con la urgencia adecuada. El trabajo
también puede comprender períodos menos activos, en los que un enfoque
más paciente será una ventaja en el enfoque de un candidato.

El énfasis de esta persona con respecto a este papel estará en el lado del
paciente de sus requisitos. Miguel generalmente será bastante menos
adecuado para el lado urgente del trabajo de la función, y le resultará difícil
adaptarse a los aspectos más desafiantes de un Analista de Sistemas de
Analista de Sistemas.

Preguntas de
comportamiento
Miguel es potencialmente más paciente y
acepta con estilo que el ideal para el puesto
de Analista de Sistemas, y este será un área
que amerita mayor investigación.

En particular, será informativo evaluar las
situaciones de la experiencia previa de esta
persona que requirieron acción directa o
urgente, y el enfoque utilizado por Miguel al
tratar con esas situaciones. Específicamente,
si fue capaz de abordar tales problemas
usando sus propios recursos, o prefirió
emplear una estrategia menos directa para
resolver problemas potenciales.

Capacidad de respuesta a los demás
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Compatibilidad de trabajos: Analista de Sistemas

Resumen de trabajo
Un Analista de Sistemas eficaz deberá combinar un enfoque analítico de su trabajo con un nivel de control y gestión, para ayudar
a garantizar que sus planes y análisis se pongan en práctica. El candidato ideal para este tipo de rol tendrá un enfoque
relativamente formal en su trabajo, se preocupe por garantizar la calidad y precisión de los resultados que producen.

Planificación y análisis

Un enfoque analítico de resolución de problemas será valioso en un candidato para el puesto de Analista de Sistemas. La
capacidad de diseñar una solución y planificar un medio efectivo de implementación para esa solución será un activo valioso en
esta función. Sin embargo, una visión más práctica también puede ser necesaria a veces, y la voluntad de adaptar planes y
diseños para cumplir con los nuevos desarrollos también será una característica importante del rol de este trabajo.

Formalidad y organización

El papel del Analista de Sistemas necesitará un candidato que se sienta cómodo con la formalidad y la estructura, y que
comprenda la necesidad de garantizar que el trabajo se ajuste a los requisitos y parámetros establecidos. El rol requiere un tipo de
persona relativamente directa y asertiva que no solo trabajará dentro de estos parámetros, sino que también se asegurará de que
otros cumplan con estas necesidades específicas.

Controlando y Administrando

Aunque la planificación formal y un enfoque analítico son características importantes del rol de este trabajo, un enfoque más
controlador también es una característica muy relevante del trabajo. Un candidato para este puesto deberá estar preparado para
tomar medidas directas y decisivas para garantizar que los planes se pongan en funcionamiento y se lleven a cabo
correctamente. A veces esto puede implicar tomar medidas impopulares o enfrentar los desafíos directamente: un Analista de
Sistemas deberá estar listo para abordar situaciones de este tipo si se desarrollan.

Sobre el resumen del trabajo

Esta página ofrece una visión general de los aspectos más importantes del trabajo, para compararlo con el estilo de trabajo de
esta persona.

Tenga en cuenta que estos factores están específicamente relacionados con las características de la personalidad. Puede haber,
y normalmente hay, requisitos clave del trabajo que se encuentran fuera de este ámbito, especialmente en las áreas de
calificaciones y experiencia.
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Compatibilidad de trabajos: Analista de Sistemas

Administración coincidencias
Esta lista muestra una selección de trabajos de la categoría ' Administración '. Cada uno muestra un puntaje de coincidencia
general, basado en el partido de personalidad general de esta persona en comparación con los requisitos de personalidad de
cada trabajo.

Asistente administrativo 90%

Procesador de textos 89%
Empleado de oficina 83%
Archivero 81%
Escritor técnico 80%
Operador de la computadora 80%

Empleado de registro 76%
Dependiente, Oficinista 71%

Recepcionista 64%
Administrador de base de datos 62%
Entrada de datos keyer 61%
Secretaria 60%

Analista de Sistemas 58%
Gerente de Proyectos 52%

Modo de reclutamiento

Este Análisis de Compatibilidad de Puesto de Trabajo fue compilado en el Modo de Reclutamiento y es apropiado para
compatibilizar el estilo de comportamiento de este candidato contra funciones que no sean la que está desempeñando
actualmente.

Solamente contiene Perfiles de Puesto de Trabajo de la categoría Administración.
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