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El test Zavic evalúa valores e intereses de la persona en actividades y/o situaciones que se presentan en el medio laboral.
Se evalúan 8 factores, 4 corresponden a intereses y 4 a valores. Los relacionados a los valores  son:  moralidad,
legalidad, indiferencia y corrupción. Los relacionados a intereses son: económico, político, social y religioso.

En esta prueba obtendrá puntajes altos, promedio o bajos dependiendo de cada criterio; los puntajes altos muestran una
tendencia del colaborador a presentar dicha conducta, los puntajes bajos muestran una tendencia a presentar en menor
proporción o no presentar dicha conducta. Los valores promedio, indican que el colaborador no muestra aspectos
sobresalientes en dicha conducta. Por ejemplo, un valor alto en corrupción no sería recomendable para cualquier
candidato, sin embargo, un valor alto en legalidad sí.

Fortalezas (valores) de María Pérez 

Relacionado a la Moral
Nivel alto, 32 puntos

Relacionado a la Legalidad Nivel alto, 32 puntos

Evaluación de valores de María Pérez
Concepto Descripción del resultado Nivel obtenido

Relacionado a la Moral
Nivel alto (seguir las normas de un buen
comportamiento). Se destina para aquellos puestos que
requieren de un fuerte valor moral que se someta a las
reglas que establece la familia, sociedad o algún
organismo, para realizar el bien y no el mal.

Relacionado a la
Legalidad Nivel alto (deseo de honestidad).  Persona que será

honesta y honrada, acoplándose a las políticas que regirán
la empresa. Fiel a las órdenes que dicte el Jefe inmediato.

Relacionado a la
Indiferencia Nivel promedio.  Esta persona no presenta aspectos

sobresalientes relacionados a este criterio. Resultado
dentro del promedio de la población.
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Relacionado a
Corrupción Nivel Promedio.  Esta persona no presenta aspectos

sobresalientes relacionados a este criterio. Resultado
dentro del promedio de la población.

Evaluación de intereses de María Pérez
Concepto Descripción del resultado Nivel obtenido

En relación a lo
Económico: Nivel alto (deseo de riqueza).  Persona que está

interesada en ser juzgada por su capacidad para lograr
utilidades. Tiene un fuerte enfoque respecto al entorno
sobre la inversión o en la efectividad de costos.

En relación a lo
Político Nivel promedio.  Esta persona no presenta aspectos

sobresalientes relacionados a este criterio. Resultado
dentro del promedio de la población.

En relación a lo Social

Nivel alto (preocupación por las personas).  Un puesto
que requiere un valor socialmente alto está enfocado
principalmente en el genuino interés por las personas.
Típicamente los directores de Recursos Humanos, gerentes
de Relaciones Públicas, de Comunicaciones, médicos, etc.
deben manifestar este tipo de valores. El énfasis está en la
preocupación real por ayudar a las personas, lo cual
significa también que será un buen elemento para
conformar equipos de trabajo.

En relación a lo
Religioso

Nivel Bajo. Demanda alto grado de libertad para operar de
manera indisciplinada. En el mundo moderno estos puestos
son cada vez menos. Los puestos que se incluyen en este
rubro son los relacionados a las artes, entretenimiento y
algunos relacionados a ventas.
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