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Cargo
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Código: 6366
Fecha: Ene 19 de 2016

FRONTAL

FRONTAL

IZQUIERDO

DERECHO

DOMINANCIA •

19/01/2016
19/01/2015

JUVENIL

BASAL

BASAL

IZQUIERDO

DERECHO

96

88

92

48

COMPETENCIAS

FI

BI

BD

FD

Juvenil

96

92

48

88

Niveles de alerta

Extravertido Introvertido

Actual

102

88

44

81

Estado Emocional

Positivo

Tiempo libre

22

27

15

17

Exposición a Estresores

7

Laboral

47

32

15

41

Perfil de Competencias

Auto percepción

33

29

14

23

Triple Frontal Izquierdo

DOMINANCIA

Frontal Izquierdo

Cuadrante de desarollo

Frontal Derecho

Acciones de Desarrollo

GUARDAR

ZONA

Competencia

Frontal Derecho
Frontal Izquierdo

Consultoría
Comercial

Frontal Derecho

Flexibilidad

Acciones
Identifica y canaliza los requerimientos de sus
clientes actuales y potenciales. • Presenta los
beneficios y ventajas de los productos /
servicios; presta asesoría personalizada.
Satisface las necesidades de los clientes
cuidando, al mismo tiempo, las necesidades
financieras, operacionales y estratégicas de la
empresa. • Es consecuente con la política de
servicio de la organización
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Reporte Thuoper Betesa Premium
Nombre: ADOLFO ZARATE
Cargo: Consultor Comercial

102

Prioridad

Puntaje de
ADOLFO ZARATE

Puntaje de
ADOLFO ZARATE

Informe
Cualitativo

Empresa: DEMO THUOPER BETESA
Nivel de Alerta: Entre E y EI

1

Rango esperado

85-95

- Consultoría Comercial
- Cierre Comercial
- Desarrollo Continuo
- Capacidad de Estructurar Planes
- Negociación Estratégica
- Perseverancia
- Agudeza Comercial

88

Perfil del
Cargo

Rango esperado

85-95

Prioridad

2

Puntaje de
ADOLFO ZARATE

- Consultoría Comercial
- Cierre Comercial
- Negociación Estratégica
- Comunicación Efectiva
- Capacidad de Realizar presentaciones
- Flexibilidad
- Dirección de Proyectos

Prioridad

3

Rango esperado

65-75

- Confidencialidad

Rango esperado

55-65

Prioridad

4

Puntaje de
ADOLFO ZARATE

- Comunicación Efectiva

COMPETENCIAS

DOMINANCIA

Frontal Izquierdo

Niveles de alerta

Extravertido Introvertido

Perfil de Competencias

Triple Frontal Izquierdo

Cuadrante de desarollo

81

Frontal Derecho

PLAN DE DESARROLLO

ENVIAR

44

Informe Thuoper Betesa™ - Best Talents Analysis

INFORME CUALITATIVO

HOME

SALIR

EXPORTAR A PDF
REGRESAR

Esquema
Betesa

Reporte Thuoper Betesa Premium
Nombre: ADOLFO ZARATE
Empresa: DEMO THUOPER BETESA

Gráfico
Betesa

Perfil del
Cargo

Informe
Cualitativo

Código: 6366
Fecha: Ene 19 de 2016

ADOLFO, DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO THUOPER BETESA™, ESTA ES LA FUNCIONALIDAD NATURAL DE SUS CUATRO
ESTILOS DE PENSAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE SU DOMINANCIA FRONTAL IZQUIERDO:
Su área dominante FRONTAL IZQUIERDA, se caracteriza por su pensamiento lógico,
matemático o cuantitativo, analítico, estructural, funcional y con habilidades para el análisis
de causas de un problema y la elaboración de diagnósticos.
Cuenta con una alta capacidad para enfocarse en la solución de problemas y en la toma
de decisiones, fundamentada en la habilidad para realizar análisis precisos y medición de
causas e impactos.
Es exigente en la comprobación de hechos a través del análisis cuantitativo; en la definición
de prioridades y en la determinación de indicadores que permitan medir la gestión y/o el
desempeño de objetivos fijados.
Su capacidad estructural estimula su pensamiento crítico, que exhorta a la profundización
en la investigación y el análisis.
ALGUNAS DE SUS APTITUDES ACTUALES Y/O POTENCIALES DADA SU DOMINANCIA FRONTAL
IZQUIERDA:
Determinar los criterios de cuantificación y medición de los resultados de un proceso.
Ponderar variables.
Redactar documentos.
Transmitir información técnica.
Realizar análisis de costo – beneficio para la toma de decisiones.
Tomar decisiones complejas aún cuando carezcan de popularidad.
Fijar objetivos y metas y enfocar todos los esfuerzos a lograrlos.
DE ACUERDO A LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN SU DIAGNÓSTICO THUOPER BETESA™, USTED POSEE LOS SIGUIENTES
NIVELES DE COMPETENCIAS:

102

81
Competencias muy altas en:

Frontal Izquierdo

Competencias altas en:

Basal Izquierdo
Frontal Derecho

Competencias aceptables en:
Competencias moderadas en:

88

44

Competencias bajas en:

Basal Derecho

ADOLFO, en conclusión su PERFIL DE COMPETENCIAS Thuoper Betesa™ es:

TRIPLE FRONTAL IZQUIERDO

Veamos algunas características del FRONTAL DERECHO, en donde usted tiene competencias altas:
Posee capacidad imaginativa, puede facilitar la expresión de sus ideas a través de metáforas, combina el pensamiento analítico
de su modo dominante Frontal Izquierdo, con la capacidad de visionar otras posibilidades, de su auxiliar Frontal Derecho. Valora la
creatividad, el pensamiento espacial, y está dispuesto a asumir riesgos medidos.
Está abierto a propuestas de cambio, siempre y cuando estén sustentadas en análisis de viabilidad tanto desde lo estructural como
de los resultados a obtener.
Se siente estimulado a enfrentar retos relacionados con el logro de objetivos, optimizando la capacidad recursiva propia y de
quienes lo rodean. Combina su capacidad Frontal Izquierda de focalización, con la habilidad Frontal Derecha de ser simultáneo, es
decir, de estar al frente de varios objetivos o proyectos a la vez.
Ahora veamos algunas características del BASAL IZQUIERDO, en donde usted también tiene competencias altas:
Usted posee la capacidad de ejecutar en forma eficiente las acciones que ha definido para cumplir con los objetivos, dentro de
procedimientos previamente planeados y definidos. Puede realizar actividades que exigen detectar aspectos minuciosos. La
orientación al logro de su modo dominante Frontal Izquierdo, combinado con el sentido de responsabilidad de su auxiliar Basal
Izquierdo, lo convierte en una persona confiable para alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Usted posee el don de la “buena
delegación”, en la ejecución de tareas y en la administración de recursos, fruto de su capacidad de impartir instrucciones precisas,
dentro de un flujo de actividades detalladamente planificado y ordenado.
Su perfil de competencias Triple Frontal Izquierdo, lo convierte en una persona exigente consigo mismo y con los demás, para el
logro de objetivos, para el cumplimiento de políticas y para la búsqueda permanente de soluciones creativas.

ADOLFO, AHORA VEAMOS ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA,
DADO SU MODO DÉBIL O MENOS EFICIENTE:

BASAL DERECHO

En tanto que su área de menor eficiencia es el Basal Derecho, usted hará mayor esfuerzo cada vez que deba abstenerse de
confrontar ideas o planteamientos opuestos a su criterio, por conservar la armonía en las relaciones.
Deberá esforzarse también al intentar generar mecanismos motivacionales a través de las emociones de las otras personas y al
intentar conectarse con aspectos de tipo espiritual valorados más por su entorno que por usted mismo.
Activar la capacidad empática a través de señales visuales y no verbales, en aras de obtener mecanismos de conciliación sobre
aspectos cualitativos ausentes de argumentación basada en la lógica, será un reto para su capacidad evaluadora y su
pensamiento crítico.

ADOLFO, de acuerdo al diagnóstico Thuoper Betesa™,
usted es una persona:

NIVEL DE ALERTA

EXTRAVERTIDO INTROVERTIDO

El nivel de Extraversión o Introversión de
una persona, se manifiesta en forma
natural a través de la conducta, como
resultado de su alto o bajo nivel de alerta
interior.

Es decir con un nivel natural equilibrado de alerta interior, que le hace ser más
productivo en situaciones y ambientes de estimulación moderada. Cuando se
vea expuesto a un entorno de estimulación extrema, usted podrá responder
eficientemente, después de lo cual logrará compensar su nivel de alerta
natural, buscando ambientes silenciosos y con baja estimulación. De igual
manera, cuando se exponga a situaciones de baja estimulación prolongada,
logrará compensar su nivel natural de alerta, buscando situaciones más
extravertidas.

SU ESTADO EMOCIONAL ACTUAL
El estado emocional de un individuo, ayuda a reflejar qué tan "cómodo y/o satisfecho" se encuentra en la forma como está
utilizando sus áreas o modos de pensamiento. Permite identificar posibles adaptaciones de tipo, es decir el tener que estar utilizando
modos de pensamiento no preferidos.
ADOLFO, su Estado Emocional tiene la siguiente configuración, de acuerdo a los adjetivos que seleccionó como los que más lo
identifican:

ESTADO EMOCIONAL ACTUAL:

100%

Adjetivos positivos

0%

Adjetivos negativos

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

DURANTE LOS 2 AÑOS ANTERIORES:

Adjetivos positivos: 100%

Adjetivos positivos: 100%

- Positivo
- Entusiasmado
- Alegre
- Dispuesto
- Apasionado
- Orgulloso

- Positivo
- Apasionado
- Seguro
- Activo
- Orgulloso
- Decidido

Adjetivos negativos: 0%

Adjetivos negativos: 0%

NIVEL DE EXPOSICIÓN A ESTRESORES
Por último, su nivel de exposición a estresores, de acuerdo al Modelo Thuoper Betesa™ es de:

7 puntos de estrés / 100

INDIQUE CUAL DE LOS SIGUIENTES EVENTOS LE HAN SUCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS
18 MESES:
Mudanza a otra ciudad
Adquisición de un crédito

INDIQUE DURANTE CUANTOS MESES LE HA SUCEDIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
EVENTOS EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES:
Si ha tenido dificultades económicas

Esperamos que el diagnóstico Thuoper Betesa™ le permita
identificar y emprender planes de desarrollo tanto personales
como profesionales, que le ayuden a consolidar un futuro lleno
de prosperidad.
THUOPER Betesa® - www.thuoper.com

4 meses

