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PRESENTACIÓN
Jane, El principio implícito para usar este informe es que las personas que combinan su trabajo con su personalidad, intereses, habilidades y valores generalmente
disfrutan y tienen éxito en su trabajo. Por lo tanto, sus comentarios en las cuatro áreas que se muestran a continuación le proporcionarán información valiosa para
su planificación profesional. Todas estas áreas deben ser consideradas antes de tomar sus decisiones de carrera.

Sus resultados no especificarán una ocupación  para usted, más bien, se le proporcionará información clave que lo ayudará a comprender su composición única y el
tipo de trabajo que sería una buena opción para usted. El enfoque general es mucho mejor, porque generalmente habrá varias ocupaciones similares que coincidan
con los intereses y talentos de una persona.

APRENDA MÁS CON SU INFORME DETALLADO

Su Informe básico lo ayuda a comenzar por el camino correcto, pero puede aprovechar al máximo su Evaluación actualizando
sus resultados a un Informe Detallado o Premium.

Ambas opciones incluyen un informe detallado, un plan de acción y recursos adicionales, pero su Informe Premium le ofrece
asesoría profesional uno a uno para llevarlo a través de sus resultados y ayudarlo a determinar lo que significa para su futuro.

ACTUALIZAR MIS RESULTADOS

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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PERSONALIDAD
Jane, En esta sección, el término personalidad describe la manera en que una persona está motivada naturalmente a actuar. Por ejemplo, algunas personas están
naturalmente motivadas a ser muy organizadas y precisas, y otras son más espontáneas e informales. Asimismo, a algunas les gusta arriesgarse, y otras son
naturalmente cautas.

A continuación se enumeran los seis factores de personalidad en orden de mayor a menor.

1. Audaz
Aventurero(a), ambicioso(a) y competitivo(a); los desafíos lo(la) atraen.

2. Extrovertido(a)
Extrovertido(a), alguien naturalmente orientado(a) a las personas a quien le gusta conocer gente; es entusiasta y bueno(a) para establecer redes de contactos.

3. Innovador(a)
Muy creativo(a). Le gusta especialmente generar y expresar nuevas ideas y buscar desafíos mentales.

4. Minucioso(a)
Preciso(a), organizado(a) y preparado(a). Sigue las reglas naturalmente, ya que le gusta la estructura y la predictibilidad.

5. Sumiso / Dominante (De rango medio)
Cómodo(a) como líder o seguidor(a) y se adapta a las necesidades de la situación.

6. Indiferente / Compasivo(a) (De rango medio)
Agradable y solidario(a), pero capaz de ser objetivo(a) sobre personas y situaciones.

SEIS FACTORES DE LA PERSONALIDAD

Sumiso

Introvertido(a)

Indiferente

Desestructurado(a)

Cauto

Convencional

Dominante (5)

Extrovertido(a) (14)

Compasivo(a) (2)

Minucioso(a) (6)

Audaz (14)

Innovador(a) (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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INTERESES GENERALES
Jane, Los INTERESES son los factores más importantes para encontrar áreas profesionales que se ajusten a su diseño. Las áreas principales a considerar son:

1. Gerencia/Ventas
Este grupo ocupacional se concentra en actividades relacionadas con los negocios, tales como administración, ventas, desarrollo de estrategias de
comercialización, como también emprender y manejar un negocio.

2. Deportes
Las personas a las que les atrae este grupo ocupacional a menudo tienen un fuerte interés en objetivos deportivos, ya sea como ocupación o como actividad
de esparcimiento.

3. Internacional
Este grupo de carrera involucra un fuerte deseo de viajar o trabajar en un país extranjero, interactuar con personas de otras culturas, y comunicarse en más de
un idioma.

4. Derecho/Política
Las personas a las que les atrae este grupo ocupacional tienen un fuerte deseo de influenciar el pensamiento y las opiniones de los demás.

INTEREST SAMPLE OCCUPATIONS

Gerencia/Ventas Representante de comercialización, Comprador, Ejecutivo de negocios, Agente de bienes raíces

Deportes Entrenador deportivo, Árbitro, Buscador(a) profesional de talentos, Representante deportivo

Internacional Corresponsal en el extranjero, Maestro(a) de idioma extranjero, Traductor, Misionero(a) en el extranjero

Derecho/Política Abogado(a), Asistente de abogado, Especialista en ciencias políticas, Mediador

HABILIDADES Y DESTREZAS
Jane, Será importante una comprensión de sus habilidades al momento de evaluar los campos de carreras y ocupaciones. Es realmente crucial que vincule su trabajo
con campos ocupacionales que hagan uso de sus mejores habilidades para obtener la satisfacción personal de hacer algo que le nace naturalmente.

Coordinación física, coordinación corporal y de ojos y manos, deportes.

Dominio de idiomas extranjeros, trabajo con culturas y tradiciones internacionales.

1. Deportista Muy Alto (100)
0 50 100

2. Transcultural Muy Alto (88)
0 50 100
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VALORES
Al seleccionar su trabajo o puesto dentro de una carrera, tenga en cuenta los siguientes VALORES en  el AMBIENTE LABORAL.

1. Estabilidad
Disfruta de trabajar en un entorno invariable, con rutina establecida y sin sorpresas. Valora el horario regular, el salario fijo, y un horario que no cambie.

2. Desafío
Necesita la oportunidad de resolver problemas difíciles y trabajar con asuntos determinantes. Busque tareas difíciles y obstáculos a superar. Las controversias
no son un problema, porque usted disfruta de restaurar el orden donde antes había caos.

Querrá situaciones laborales que ofrezcan estos RESULTADOS.

1. Liderazgo
Se siente cómodo(a) en posiciones que incluyen responsabilidad por personas y recursos. Se siente cómodo(a) tomando el mando, diciéndoles a los demás
qué hacer, y tomando decisiones por el grupo. Su trabajo debería incluir la oportunidad de conducir a un equipo hacia metas comunes.

2. Desarrollo profesional
Le interesan las ocupaciones que ofrecen un desarrollo bien definido en los puestos de la carrera. Disfruta de ascender en la organización, aumentando su
responsabilidad y autoridad en el trabajo. Busque ambientes laborales que ofrezcan la posibilidad de crecer y desarrollarse como profesional.

En general, sus VALORES DE VIDA deben considerarse en cualquier posición que acepte.

1. Familia
Para usted su familia tiene mucho valor y desea poder cuidarlos cuando lo necesiten. Considera importante estar disponible y estar involucrado en sus
actividades. Para usted es importante pasar mucho tiempo de calidad con su familia y debería tenerlo en consideración al tomar decisiones ocupacionales.

2. Amistades
Entablar y conservar amistades es una parte importante de su vida. Disfruta de pasar tiempo con amigos cercanos, ayudándolos cuando lo necesitan, y formar
y desarrollar amistades nuevas. Valora un estilo de vida que deje tiempo para alejarse de las responsabilidades y disfrutar de tiempo con amigos cercanos y
conocidos.

4 PRINCIPALES PRIORIDADES DE VALORES INTEGRADOS

Valores de vida

Ambiente laboral

Resultados del trabajo

Valores de vida
Ambiente laboral
Resultados del trabajo

Valores de vida

1. Familia
2. Amistades
3. Logro
4. Integridad

Ambiente laboral

1. Estabilidad
2. Desafío
3. Independencia
4. Viaje

Resultados del trabajo

1. Liderazgo
2. Desarrollo profesional
3. Altos ingresos
4. Reconocimiento
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EXPLICACIÓN DE LAS ESCALAS Y PUNTAJES
Las escalas para todas las secciones se basan en puntajes estandarizados que fueron derivados de las respuestas de una vasta población de personas empleadas
exitosamente en diversas ocupaciones. Las escalas proporcionan un modo visual de comparar sus puntajes con los de otros trabajadores típicos. Las escalas también
facilitan la detección de tendencias. A continuación se muestra un ejemplo de la escala utilizada.

En el gráfico de barra dividida del ejemplo anterior se muestran distintos rangos de personalidad. El rango de puntajes estándar en el gráfico es de +30 (izquierda) a
0 (medio) a +30 (derecha) (rango de 60 puntos) y el puntaje promedio es 0 (rango medio). Para cada factor, aproximadamente un tercio de la población obtendrá
un puntaje a la derecha (+6 a +30), un tercio obtendrá puntajes de rango medio (+ 5izquierda a 0 a +5 derecha), y un tercio a la izquierda (+6 a +30). Interprete los
puntajes en la escala como se muestra a continuación.

En el gráfico de barras del ejemplo anterior, los puntajes que se muestran corresponden a Intereses y Habilidades/Destrezas. El gráfico indica un bajo interés
(izquierda), un interés moderado (rango medio), y n alto interés (derecha). Estos puntajes no indican logros ni son puntajes "buenos" o "malos". Representan su
posición relativa, basada en sus respuestas, a otras personas en las categorías de adultos o jóvenes.

Sumiso
Introvertido(a)

(27) Indiferente
(mid) Desestructurado(a)

(13) Cauto
Convencional

Dominante (21)
Extrovertido(a) (24)
Compasivo(a)
Minucioso(a) (mid)
Audaz
Innovador(a) (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30EJEMPLO

Cuidado de animales Alto (75)
0 50 100EJEMPLO
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THE BIBLICAL BASIS FOR WORK
Janeel trabajo que hacemos, la carrera que buscamos, y cómo nutrimos y desarrollamos los dones y talentos que poseemos son de interés en la vida. Dado que
pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en casi cualquier otro lugar, debemos hacerlo con excelencia

. Administraciónes la gestión prudente y sabia de los recursos que nos han sido confiados. Así que la administración incluye las habilidades y fortalezas relacionadas
con el trabajo y Carrera que desempeñamos.

El sistema de Orientación Career Direct está basado en seis principios fundamentales

Principio 1:El trabajo que hacemos tiene un gran siginificado
El sentido del significado del trabajo es más alto a medida que la ocupación coincide con el sistema de valores de  nuestra vida. En el nivel más fundamental, el
propósito de nuestro trabajo es satisfacer nuestras necesidades. Si su trabajo no cumple con sus expectativas en este asunto, busque algo mejor.

Principio 2: Cada trabajo puede ser una fuente de significado y dignidad
Incluso la actividad laboral más simple puede ser valiosa, si realmente ayuda a otras personas. El hecho de ser útil puede ser una fuente de significado y
dignidad para el trabajador.Por otra parte, a menudo uno se gana el respeto de las personas a través de la prestación de servicios de alta calidad, este respeto
influye en la autoestima del trabajador y la sensación de ser importante y necesario.

Principio 3:Toda persona necesita descubrir su vocación
La vocación es el conjunto de actividades relacionadas con el trabajo a las que uno tiene predisposiciones especiales y que se realiza de forma natural.Todo el
sistema de orientación de Career Direct®ayuda a encontrar la vocación profesional adecuada. Las personas que han encontrado el lugar correcto en el mercado
laboral tienen significativamente más satisfacción en la vida y son más felices que el resto de la sociedad.

Principio 4: El trabajo que hacemos es una fuente de credibilidad en la comunidad
Esta credibilidad que se gana a través del trabajo, creará oportunidades para servir a otras personas y hacer diversos tipos de bien. Con el dinero ganado se
puede apoyar iniciativas sensatas y con las habilidades aprendidas en el trabajo se puede servir como voluntario. Muchas de tales acciones son una fuente de
satisfacción y alegría.

Principio 5Desear convertirse en un experto o un trabajador valioso es noble si proviene de motivaciones puras, perseguir la profesionalidad requiere esfuerzo
y tiempo
El aprendizaje permanente realizado de forma estratégica (con el uso de los talentos recibidos) acelerará el proceso de lograr la excelencia profesional. La
experiencia y las habilidades útiles en el mercado aumentarán nuestra seguridad en el tiempo. Como dice un viejo proverbio: "¿Ves a alguien habilidoso en su
trabajo? Ellos servirán ante los reyes, no servirán ante funcionarios de bajo rango".

Principio 6: Perder el trabajo no es una tragedia en la vida, es una ocasión para encontrar algo mejor
Después de que haya perdido su empleo, analiza por qué ha sucedido esto. Si fue despedido injustamente, perdone las malas acciones, de esta manera podrá
buscar un nuevo trabajo sin una carga innecesaria. Si sus esfuerzos de búsqueda de empleo no dan fruto, considere un trabajo voluntario o una pasantía,
porque estar cerca de otras personas podría abrirle nuevas puertas y oportunidades. Aprenda nuevas habilidades y conozca a muchas personas. Sus nuevos
amigos podrían informarle acerca de los nuevos procesos de contratación que se están abriendo.

En Crown Financial Ministries, creemos que identificar sus fortalezas, habilidades naturales y valores puede ayudarlo a descubrir el camino de su vida. Creemos que
el Sistema de orientación Career Direct puede ser un recurso invaluable para ayudarlo a hacer esto.

 ®
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Informe básico Informe detallado

Presentación Explicación de las escalas y puntajes   

Parte 1: Personalidad Factores de personalidad 6 6

Sub factores de personalidad  

Rasgos destacados de la personalidad  

Fortalezas típicas  

Luchas típicas  

Asuntos de vida críticos  

Parte 2: Intereses Generales Ocupaciones posibles   

Principales grupos de interés e carrera 4 8

Puntajes combinados: Actividad, ocupación y asignatura  

Cinco principales áreas de interés general  

Parte 3: Habilidades y Destrezas Habilidades y destrezas ocupacionales   

Principales áreas de habilidades 2 4

Evalúe sus habilidades  

Puntaje de habilidades mas bajos  

Parte 4: Valores Ambiente laboral 2 12

Resultados del trabajo 2 8

Valores de vida 2 9

Conclusión  

Summary Charts Seis factores de la personalidad  

Sub factores de personalidad  

Resumen de personalidad  

Intereses generales  

Habilidades Y Destrezas  

4 principales grupos de valores  

Asuntos de vida críticos  

8 principales grupos ocupacionales según área de interés  

Valores centrales de la planificación de la vida  

Informe Básico versus Informe Detallado
Usted está leyendo su Informe Básico. Consulte la tabla y vea lo que puede aprovechar si adquiere el Informe detallado
……¡puede cambiar su vida!

   Incluido en el reporte

#   Atributos mostrados
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Part 5: Next Steps Career Direct – Próximos pasos  

8 principales grupos de interés: Enlaces a detalles de empleos  

Parte 6: Recursos Recursos  

Bases bíblicas para el trabajo  

Bases bíblicas para el trabajo   

VEA LOS RESULTADOS ACTUALIZADOS

™
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