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CACTER Prueba de Comportamiento
Caracteristicas Sobresalientes
E/I
Se desenvuelve de una manera adecuada ante situaciones desafiantes que le permiten analizar
nuevas propuestas ingeniosas y originales. Es una persona muy práctica y sensata en sus
decisiones para lograr los resultados deseados. Se siente atraído por situaciones difíciles que
necesiten de una mayor capacidad de abstracción e innovación. Su relación con los demás es
sencilla y franca.
E/C
En circunstancias difíciles o complicadas, buscará entregar resultados prácticos y funcionales, ya
que sabe que el ambiente laboral es cambiante y se presentarán distintas situaciones. Es una
persona con mucha iniciativa ante cualquier circunstancia, puesto que posee capacidades de
adaptación y rapidez que le permiten acomodarse ante las distintas situaciones y poder enfrentarlas
con nuevas ideas que él va desarrollando de acuerdo a la ocasión.
E/R
Podrá resolver circunstancias adversas aunque se encuentre con poca información para poder
orientarse, debido a que tiene confianza y autonomía en sus decisiones para encontrar las
respuestas. Cuando existen situaciones desafiantes, es capaz de manejar la situación con una
actitud franca, sincera, y optimista. Tiene un carácter fuerte que le permite defender sus puntos de
vista y le da la seguridad para tomar riesgos; en ocasiones puede pasar por alto los diferentes
puestos de la empresa.
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Limitaciones Bajo Presión
IEs una persona que prefiere alejarse de la
sociedad, y por lo tanto sus relaciones tienden
a ser pocas y superficiales, debido a que no
confía fácilmente en las personas y no logra
ponerse en su lugar, en cambio en ocasiones
puede llegar a lastimar emocionalmente a los
demás, por sus actitudes tan indiferentes,
optará por trabajar con objetos que con
personas.

Motivación Interna
E+
Le motiva el hecho de tener dominio y mando sobre las personas, ya que le gusta el reconocimiento
y tener una posición jerárquica alta, por lo tanto buscará adquirir mayores bienes materiales y
económicos, a través de desafíos que se autoimpone, logrando obtener resultados favorables y
directos, le gusta tener libertad y nuevas funciones pero sin perder la eficiencia.
I+
Le hace sentirse bien el hecho de que las personas lo estimen y lo admiren, pero también busca
lograr tener una buena retribución económica para darse los lujos que cree necesitar, le gusta
relacionarse con personas fuera dentro de la empresa ya que tiene una facilidad de palabra que le
permite tener relaciones equitativas, y esto le proporciona un agradable ambiente laboral con el cual
siente comodidad.

Motivación Externa
E+
Al tener un alto nivel de empuje necesita sentir que al negociar se traten en los mismos niveles de
autoridad y respeto, esperará lograr sentirse parte de la empresa y desarrollar sus propios valores,
si le ponen actividades complicadas y le exponen cuáles son los resultados que se esperan de su
persona, lo sentirá como un reto que lo motivará a lograrlo, sin embargo hay que dejarle en claro
que existen normas en la empresa que deberá seguir al lograr sus objetivos.
I+
Necesita manejar su tiempo y ser objetivo, le motiva que le hagan saber que es importante para la
empresa en hechos concretos, sin llegar a la idealización, se relacionará mejor con un jefe neutral
con quien sienta que puede asociarse, y al mismo tiempo que pueda tener superivisión, sin
embargo también siente atracción por presentarse con gente prestigiosa
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