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TEST DE VALORES E INTERESES PROFESIONALES “ZAVIC” 
 

VALORES 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

RESULTADOS 

 
LA DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES DE LA PERSONA, MIDE CUATRO INFLUENCIAS 

MOTIVACIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

MORAL 31 % 

 ALTO MORAL 

(SEGUIR LAS NORMAS DEL BUEN 

COMPORTAMIENTO) 

 • Sebastián se somete a las reglas que establece la familia, la sociedad, o bien, algún 

organismo o empresa 

• Busca realizar el bien y no el mal 

LEGALIDAD 31 % 

 
ALTO LEGALIDAD 

(DESEO DE HONESTIDAD) 

 • Tiende a ser honesto y honrado 

• Se ajusta a las políticas que rigen la empresa 

• Será un colaborador fiel a las órdenes que dicte su jefe inmediato 

INDIFERENCIA 18 % 

 

BAJO INDIFERENCIA 

(DESEO DE CUMPLIMIENTO) 

 • Demuestra bastante entusiasmo en realizar las cosas 

• Siempre estará en búsqueda de la motivación del logro, los éxitos y los retos  

• Tendrá una producción alta 

• Trabajará sobre los detalles 

CORRUPCIÓN 20 % 

 
BAJO CORRUPTO 

(DESEO DE INTEGRIDAD) 

 • Busca el éxito a través de sus propios logros, sin corromper a terceros 

• Se ajustará a los lineamientos que regirán su comportamiento 

• Es una persona que se rige por los valores morales 

 100 %     
 

 

 

INTERESES 

PROFESIONALES 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

RESULTADOS 

 
LA DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESES DE LA PERSONA, MIDE CUATRO INFLUENCIAS DE 

INTERESES EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

ECONÓMICO 31 % 

 

ALTO ECONÓMICO 

(DESEO DE RIQUEZA) 

 • A Sebastián le interesa ser evaluado por su habilidad para lograr utilidades, manejar 

técnicas de reducción de costos, así como por su habilidad para resolver problemas 

prácticos 

• Tiene un fuerte enfoque respecto a la inversión y la efectividad de costos 

• Su característica predominante es la búsqueda del dinero 

POLÍTICO 25 % 

 BAJO POLÍTICO 

(NO BUSCA PODER SOBRE 

OTROS) 

 
• Prefiere el trabajo en equipo y la cooperación 

• Suele organizar bien el trabajo en equipo 

SOCIAL 34 % 

 ALTO SOCIAL 

(PREOCUPACIÓN POR LAS 

PERSONAS) 

 
• Tiene un genuino interés por las personas 

• Es un buen integrante de un equipo de trabajo 

RELIGIOSO 10 % 

 BAJO RELIGIOSO 

(NO RESPETA LA AUTORIDAD 

RELIGIOSA) 

 • No muestra fervor hacia la Iglesia 

• Se rige por ideas y creencias propias 

• Le agradan las cosas materiales 

 100 %     
 

 

 


