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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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Fortalezas Para Este Puesto de Trabajo

• Respeto hacia otros
• Dispuesto a cooperar con otros
• Enfoque basado en equipo para la toma de decisiones
• Confiabilidad y consistencia
• Estilo calmado, paciente
• Enfoque rápido y responsivo
• Sutilidad y sensibilidad

Debilidades Para Este Puesto de Trabajo

• Tendencia a ser sobre-entusiasta
• Tendencia a responder a eventos instintivamente
• Énfasis insuficiente en obtener resultados
• Enfoque indebido en asuntos sociales
• Tendencia a tomar riesgos innecesarios
• Sobre confianza en sí mismo
• Falta de atención al detalle
• Falta de habilidad técnica
• Insuficientemente objetivo

Irene Batista
Irene Batista
Interno

Administrador De Rede
Perfil de trabajo Irene Batista

Administrador De Rede

Factor coincide

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

Dominio -22% Algo bajo
Influencia +71% Demasiado alto
Estabilidad -36% Muy bajo
Cumplimiento -17% Algo bajo

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

29%
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Coincidencias cercanasCoincidencias cercanas
Estos son elementos del rol del Administrador De Rede 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
Administrador De Rede

Irene Batista

La capacidad de trabajar productivamente con otros, especialmente dentro de
un equipo o entorno grupal, es importante para este rol. Un candidato efectivo
deberá estar listo para participar en un esfuerzo de grupo hacia un objetivo, en
lugar de trabajar de manera independiente.

Irene tenderá a preferir trabajar como parte de un equipo en lugar de depender
de sus propios recursos, que es un enfoque aplicable para un Administrador
De Rede, e implica que, al menos en estos términos específicos, se adaptará
bien a los requisitos del trabajo.

Preguntas de
comportamiento
Una persona como el Irene es cooperativa por
naturaleza, y generalmente buscará trabajar
productivamente con otros cuando sea
posible, un rasgo que puede ser detectable en
su enfoque de una discusión cara a cara.

En términos de experiencia personal, las
situaciones en las que el Irene ha funcionado
como miembro integrado de un equipo
productivo serán particularmente relevantes
para el rol del Administrador De Rede, y será
útil explorar las formas en que interactuó con
los miembros de su equipo.

Cooperación y trabajo en equipo
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Irene Batista

La atención al detalle es una actitud que requerirá un Administrador De Rede
eficaz, pero para ser exitoso, un candidato también necesitará la capacidad de
concentrarse en el trabajo durante un período prolongado y estar preparado
para seguir de cerca los métodos y procedimientos establecidos.

El enfoque de esta persona enfatiza la sensibilidad al detalle y un enfoque en
las preguntas de precisión, y en este sentido, ella encajará bien con los
requisitos de la función. Ella también tiene el potencial de encajar en el aspecto
más de procedimiento de un Administrador De Rede de Administrador De
Rede, aunque esto puede requerir una adaptación personal.

Preguntas de
comportamiento
La pregunta clave para el Irene es si será
capaz de adaptarse a los aspectos menos
variados de la función de Administrador De
Rede. Si ella ha desempeñado esos roles en
el pasado, por ejemplo, trabajando en un
proyecto a largo plazo o actuando en calidad
de apoyo, esto le ayudará a demostrar su
potencial para desempeñar el papel de
manera efectiva.

Es probable que un individuo con un perfil
como el de esta persona pueda trabajar
metódicamente en una tarea a corto plazo,
pero será útil explorar ejemplos que
demuestren que puede mantener dicho
enfoque a mediano y largo plazos.

Enfoque metódico
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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 el Irene
deberá mostrar el potencial para adaptar su propio enfoque si quiere tener
éxito en el puesto.

Requisitos de trabajo 2
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Administrador De Rede

Irene Batista

Este es un trabajo que ofrece pocas oportunidades para interactuar con los
demás, al menos a nivel social, y en cambio exige una actitud más formal y
aplicada. Un candidato ideal tendrá la capacidad de concentrarse en las
necesidades prácticas de su trabajo.

Por el contrario, la comunicación es un aspecto importante del enfoque de esta
persona, y es probable que le resulte difícil adaptarse a las condiciones en las
que tiene poca o ninguna oportunidad de expresarse de la manera abierta que
ella prefiere.

Preguntas de
comportamiento
La actitud generalmente abierta y saliente de
esta persona probablemente sea evidente en
su estilo de interacción general, excepto en un
entorno particularmente formal.

Su experiencia previa en situaciones en las
que ha necesitado trabajar sin referencia a
otras personas, o concentrarse en tareas
complejas, ayudará a identificar si es probable
que pueda adaptarse efectivamente al rol del
Administrador De Rede.

Conciencia y aplicación

0 25 50 75 100
Administrador De Rede

Irene Batista

El rol del Administrador De Rede es aquel en el que el éxito se logra a menudo
mediante una evaluación cuidadosa de una situación antes de seguir adelante
con una solución. Existe la necesidad de poder formular un curso de acción y
seguirlo de manera consistente, posiblemente frente a objeciones.

Irene parece preferir un enfoque más espontáneo, abordar las situaciones a
medida que surgen y confiar en sus habilidades en lugar de dedicar tiempo a
planificar el futuro. Esta es un área en la que necesitará adaptar su enfoque al
trabajo de manera efectiva como un Administrador De Rede.

Preguntas de
comportamiento
Explore el potencial del Irene para adaptarse a
un trabajo más planificado y preestablecido, y
de hecho su capacidad para formular dichos
planes por su cuenta.

El perfil de esta persona sugiere que será raro
que ella adopte ese enfoque, por lo que el uso
de situaciones hipotéticas puede ser útil aquí.
En particular, será útil evaluar si comprende la
necesidad de pensar cuidadosamente antes
de tomar una acción directa.

Cuidado y consideración
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Irene Batista

La función de Administrador De Rede es aquella en la que la atención al
detalle es una capacidad clave. Los patrones analíticos de pensamiento son
importantes en este rol, así como la capacidad de concentrarse y trabajar con
precisión.

El perfil de esta persona describe un enfoque bastante diferente, uno en el cual
ella típicamente preferirá responder de manera espontánea y abordar temas
en términos generales en lugar de en un estado mental analítico o técnico.

Preguntas de
comportamiento
Existe cierta disparidad entre el enfoque de
esta persona y las necesidades del trabajo en
esta área, lo que significa que se necesitará
un juicio sobre su posible capacidad para
adaptarse a los requisitos más analíticos de la
función.

Un enfoque para esto podría ser abordar las
consultas sobre los aspectos más complejos
del rol, y revisar qué tan dispuesto es el Irene
para involucrarse con tales preguntas en un
nivel más técnico.

Detalle y precisión

0 25 50 75 100
Administrador De Rede

Irene Batista

Un Administrador De Rede eficaz será alguien capaz de un esfuerzo sostenido
y constante, trabajando concienzudamente en tareas que impliquen un
compromiso a largo plazo, o esté preparado para trabajar de manera
colaborativa con colegas y compañeros de equipo. Un Administrador De Rede
necesitará la capacidad de trabajar de manera constante y metódica.

Por el contrario, el Irene tiene un ritmo rápido y una actitud flexible, prefiriendo
trabajar en situaciones variadas presentando diferentes tipos de experiencias.
Como tal, se puede esperar que encuentre el rol del Administrador De Rede
algo menos estimulante de lo que ella preferiría.

Preguntas de
comportamiento
Será útil explorar cualquier Irene experiencia
Irene pueda tener de roles que exijan niveles
similares de paciencia y estabilidad. Por
ejemplo, si el Irene ha desempeñado de
manera efectiva en una función de servicio o
soporte, puede demostrar la capacidad de
adaptarse a las necesidades de un
Administrador De Rede.

La confiabilidad es otro aspecto importante de
la función de Administrador De Rede, y será
útil descubrir si el Irene puede proporcionar
ejemplos de casos en los que los demás la
confiaron y cumplió con éxito su tarea u
obligación.

Paciencia y confiabilidad
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Resumen de trabajo
La concentración concentrada y la capacidad de trabajar con temas detallados y complejos son características clave de este rol.
El estilo general de este trabajo implicará un trabajo cuidadoso y metódico, generalmente en apoyo de proyectos a largo plazo.
Esta no es una situación en la que se verán muchos desafíos para el puesto de un candidato, pero ocasionalmente se les puede
pedir que respalden su posición o respondan a una evaluación crítica.

Estilo analítico

Este es un rol que requiere un fuerte compromiso con la precisión. Los errores pueden tener repercusiones significativas, y un
Administrador De Rede necesitará gastar tiempo y energía para verificar cuidadosamente la calidad de su trabajo. En
circunstancias normales, las escalas de tiempo no son un tema vital para un Administrador De Rede , y un candidato deberá ser
capaz de tomarse el tiempo necesario para producir resultados confiables y efectivos.

Trabajo consistente y confiable

Un candidato que puede mostrar un nivel de consistencia en su trabajo a largo plazo hará un Administrador De Rede efectivo. La
naturaleza de este rol significa que un candidato rara vez verá resultados inmediatos o directamente tangibles, y necesitará una
facultad para derivar satisfacción y motivación del trabajo mismo. Un enfoque sistemático y la voluntad de trabajar dentro de un
plan suelen ser características de un rol de este tipo.

Capacidad de demostrar determinación

Aunque este puesto normalmente no requerirá que un candidato se enfrente a situaciones más presurizadas, habrá ocasiones en
que una actitud más decidida será útil. Por ejemplo, a veces se le puede pedir a un Administrador De Rede que defienda ciertas
decisiones o respalde su trabajo en contra de alternativas. En estas situaciones, la capacidad de mostrar un nivel de asertividad,
aunque no es crítica para la operación cotidiana del rol, será un beneficio distintivo.

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.

Informe de compatibilidad de candidato Administrador De Rede
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Compatibilidades del Candidato
Este análisis de Compatibilidad de Candidatos fue compilado en el Modo de ReclutamientoReclutamiento y es apropiado para compatibilizar los
perfiles Administrador De Rede contra candidatos actualmente desempeñando funciones diferentes.

Contiene solo candidatos de la categoría Candidatos ao desenvolvimento.

Candidato Categoría Compatibilidad
Manuel Matos Candidatos ao desenvolvimento 77%
Catarina Varela Candidatos ao desenvolvimento 62%
Marco Moreno Candidatos ao desenvolvimento 52%
Luis Vasconcelos Candidatos ao desenvolvimento 44%
Daniel Costa Agostinho Candidatos ao desenvolvimento 33%
Irene Batista Candidatos ao desenvolvimento 29%
Diogo Gonçalves Candidatos ao desenvolvimento 24%
Alexandra Lobo Candidatos ao desenvolvimento 19%
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