
Luis Gomez

Test de Liderazgo (Versión Corta)

Fecha Inicio: 2018-05-28 13:58:37  Fecha Fin: 2018-05-28 14:10:24

Resultado:

La persona cuenta con algunas habilidades de liderazgo y podría tomar posiciones
liderando equipos, pero es importante analizar las áreas mas bajas para determinar si
estas falencias son críticas para la posición requerida. Es probable que necesite
ayuda para seguir desarrollando sus habilidades y podría faltarle experiencia
relevante.

Tiempo Total: 15 Minutos 10 Segundos

Puntaje Total: 

  89 / 128

Habilidad de Liderazgo Media

Información Persona 

Id: 26

Nombre: Luis Gomez

Notas: 

Registrado: 2016-10-10

Email: luisgomez@mimail.com

Información Cuestionario

Descripción:

Test de Liderazgo (Versión Corta)

Descripción Larga:

Test de Liderazgo que mide las principales

características de un líder: Asertividad,

Inteligencia Emocional, Organización,

Capacidad de Inspirar, Comunicación,

Responsabilidad Emocional y Carisma. Esta

es una versión corta de la prueba,

recomendada para utilizar en fases iniciales

de los procesos de selección.

Nivel de Dificultad: NA

Información Instancia

Limite de Días: 0

Tiempo Limite: 60 minutes

Tipo: TST

Proceso: 

Proceso de Selección para Alfa Company



Resumen por Categoría
Descripción Puntaje (Valor)

Inteligencia Emocional 9/16

Asertividad 13/16

Organización 8/16

Inspiracional 14/16

Comunicación 12/16

Responsabilidad 11/16

Planeamiento Estratégico 10/16

Carisma 12/16



Descripción de las Áreas Evaluadas
Nombre Categoría Descripción de Categoría

Inteligencia Emocional Es la capacidad de una persona de ser empática y de

tomar en cuenta las emociones de los demás, así

como controlar sus propias emociones. 

Asertividad Una persona asertiva expresa y defiende sus ideas de

manera decidida y confiada, pero respetando también

los puntos de vista de los demás.

Organización Es la capacidad de  organizar y planificar tanto para uno

mismo como para los demás.

Inspiracional Es la habilidad de una persona para crear una visión y

transmitirla efectivamente a otros, motivandolos a

alcanzar los objetivos.

Comunicación Es la capacidad de una persona para transmitir sus ideas

a otras de manera efectiva, logrando que las otras

pesonas entiendan y asimilen lo que les quiere transmitir.

Responsabilidad Se refiere a hacerse responsable uno mismo de alcanzar

los objetivos y también de sus fracasos, sin buscar

excusas, evadir ni culpar a los demás cuando las cosas

salen mal.

Planeamiento Estratégico Se refiere a alinear los objetivos y planes de acuerdo a

una estrategia y visión a largo plazo. 

Carisma Una persona carismática atrae y cautiva a los demás de

forma natural. Las personas desean escuchar y seguir a

una persona carismática.


