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Sr/ a Informe Ejemplo

TEC INFORME EXPERTO

INTRODUCCIÓN

El test de estilos comerciales TEC, evalúa el perfil de vendedores y/ o potencialidades para la 
actividad comercial a través de 10 escalas clave basadas en perfiles de profesionales de 
éxito, así como 4 escalas complementarias de orientación comercial preferente (atención al 
cliente o back office, redes de venta, técnico – comercial y administración de ventas).

El informe resultante es una interpretación experta que analiza las respuestas dadas por el/ la
 candidato/ a a lo largo del cuestionario y ha sido específicamente desarrollado como apoyo a 
los procesos de selección y/ o evaluación de comerciales.

Se debe tener en cuenta que el perfil resultado de este cuestionario, procede de las 
evaluaciones o percepciones que la persona tiene de sí misma. No procede de las 
evaluaciones que otros hacen de él/ ella.

Aunque está demostrado estadísticamente el valor de las autoevaluaciones, la calidad, 
fiabilidad y validez de este informe, estarán condicionadas por la franqueza o colaboración 
con la que la persona haya respondido a las preguntas y a su nivel de autoanálisis.

ESCALA DE CONSISTENCIA

La escala de consistencia nos indica el grado en el que el candidato/ a se ha esforzado en 
mantener una coherencia o congruencia en sus respuestas al cuestionario. 

Las puntaciones extremas (9 y 10), pueden indicar que la persona ha hecho un esfuerzo 
significativo en dar "buena imagen" o una "imagen determinada", por lo que puede una o 
varias de las escalas puedan estar algo distorsionadas, hecho que habrá que considerar en la
 interpretación del perfil. 

Las puntaciones extremas (1 y 2), pueden indicar que la persona ha hecho un esfuerzo 
significativo por "evitar definirse" o "ha respondido al azar", por lo que será necesario 
contrastar la información a través de la exploración en la entrevista.
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Sr/ a Informe Ejemplo

TEC: PERFIL Y/ O POTENCIAL COMERCIAL Y PARA LAS VENTAS

RELACIÓN CON LOS CLIENTES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

6
Persuasividad e Influencia

Les gusta negociar, convencer, provocar la compra de productos y persuadir a otros. Se 
sienten personas eficaces logrando que los otros cambien su punto de vista. Buenos 
vendedores de ideas.

5
Sociabilidad

Se sienten tranquilos y/ o seguros de presentaciones, reuniones y eventos sociales. Les 
gusta iniciar y mantener relaciones con clientes y colegas. Demuestran habilidad social.

7
Empatía y Adaptabilidad

Se adaptan con facilidad a diferentes tipologías de clientes. No les gusta presionar o ser 
agresivos en la venta. Considerados/ as, flexibles, amables y complacientes.

AMBICIONES Y MOTIVADORES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

5
Acción y Decisión

Orientados/ as a la acción y a la operatividad. Les gusta trabajar con autonomía y 
determinación. Les gusta asumir retos, riesgos o generar nuevas y rápidas soluciones. 
Prefieren la acción a la reflexión.

7
Agresividad Comercial

Necesitan tener metas ambiciosas y objetivos retadores. Promotores de negocio. Buscan 
cifras, ventas, beneficios y les atraen las actividades competitivas.

4
Perseverancia Comercial

Necesitan estar activos y ocupados. Se muestran tenaces, con alta energía y disposición. 
No se dan por vencidos ante clientes ni ante dificultades. No les gusta dar por perdida una 
venta.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

7
Positivismo

Optimismo, buen humor, personas animadas que transmiten confianza y entusiasmo en 
las acciones que emprenden y en las relaciones.

7
Autodominio y Control

Buen dominio de los impulsos y/ o emociones. Suelen mantenerse tranquilos/ as en las 
situaciones clave o ante presiones y adversidades.

ESTILO Y ESTRUCTURA MENTAL Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

5
Perspicacia Comercial

Alta atención a las oportunidades. Rapidez en los análisis de datos y para reaccionar con 
prontitud. Aportación de calidad en las soluciones.

6
Sistemática Comercial

Trabajan con orden y organización. Procuran tener bien estructuradas sus visitas, agenda,
 informes o documentos de administración comercial.

CONSISTENCIA Bajo Me.- Ba. IDEAL Me.- Al. Alto

Grado de congruencia en las respuestas

28/05/2015

TEC: PERFIL Y/ O POTENCIAL COMERCIAL Y PARA LAS VENTAS

RELACIÓN CON LOS CLIENTES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

6
Persuasividad e Influencia

Les gusta negociar, convencer, provocar la compra de productos y persuadir a otros. Se 
sienten personas eficaces logrando que los otros cambien su punto de vista. Buenos 
vendedores de ideas.

5
Sociabilidad

Se sienten tranquilos y/ o seguros de presentaciones, reuniones y eventos sociales. Les 
gusta iniciar y mantener relaciones con clientes y colegas. Demuestran habilidad social.

7
Empatía y Adaptabilidad

Se adaptan con facilidad a diferentes tipologías de clientes. No les gusta presionar o ser 
agresivos en la venta. Considerados/ as, flexibles, amables y complacientes.

AMBICIONES Y MOTIVADORES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

5
Acción y Decisión

Orientados/ as a la acción y a la operatividad. Les gusta trabajar con autonomía y 
determinación. Les gusta asumir retos, riesgos o generar nuevas y rápidas soluciones. 
Prefieren la acción a la reflexión.

7
Agresividad Comercial

Necesitan tener metas ambiciosas y objetivos retadores. Promotores de negocio. Buscan 
cifras, ventas, beneficios y les atraen las actividades competitivas.

4
Perseverancia Comercial

Necesitan estar activos y ocupados. Se muestran tenaces, con alta energía y disposición. 
No se dan por vencidos ante clientes ni ante dificultades. No les gusta dar por perdida una 
venta.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

7
Positivismo

Optimismo, buen humor, personas animadas que transmiten confianza y entusiasmo en 
las acciones que emprenden y en las relaciones.

7
Autodominio y Control

Buen dominio de los impulsos y/ o emociones. Suelen mantenerse tranquilos/ as en las 
situaciones clave o ante presiones y adversidades.

ESTILO Y ESTRUCTURA MENTAL Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

5
Perspicacia Comercial

Alta atención a las oportunidades. Rapidez en los análisis de datos y para reaccionar con 
prontitud. Aportación de calidad en las soluciones.

6
Sistemática Comercial

Trabajan con orden y organización. Procuran tener bien estructuradas sus visitas, agenda,
 informes o documentos de administración comercial.

CONSISTENCIA Bajo Me.- Ba. IDEAL Me.- Al. Alto

Grado de congruencia en las respuestas

TEC La reproducción total o parcial de este Informe por cualquier medio, infringe los derechos de Copyright.



Sr/ a Informe Ejemplo

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS PREFERENTES

Atención al Cliente

Profesional de la venta de tipo generalista o especializada cuya función principal es dar respuesta a consultas o requerimientos de 
clientes sobre productos o servicios ya adquiridos. Disfrutan cuando consiguen que el cliente quede satisfecho y/ o pueden ofrecer 
un servicio de calidad. Se involucran verdaderamente en la resolución de quejas o incidencias ya que tienen una alta empatía con el 
cliente.

Aspectos a considerar: En ocasiones pueden centrarse tanto en el cliente que pierden totalmente la orientación a resultados o 
pueden comprometerse a respuestas que la empresa no puede dar. Les cuesta decir no, por lo que pueden tener dificultades en el 
manejo adecuado de habilidades asertivas lo que disminuye su tolerancia a determinadas situaciones de tensión.

Comercial Red de Ventas

Profesional de la venta de tipo generalista, adaptable a diversos tipos de productos y/ o servicios. Le atraen especialmente los retos, 
desafíos, y la competición con otros. Les cuesta aceptar una negativa, lo que les hace muy perseverantes con clientes reticentes. No 
se dan fácilmente por vencidos, se arriesgan y son capaces de tomar decisiones rápidas para aprovechar las situaciones propicias.

Aspectos a considerar: En ocasiones su alta perseverancia y competitividad puede ser considerada como oportunismo por clientes 
más conservadores o analíticos. En ocasiones su afán por ganar una venta, puede hacerles perder de vista otros beneficios a largo 
plazo.

Técnico/ a Comercial

Profesional orientado a la venta de productos de cierta complejidad o que requieren cierto grado de especialización a nivel de 
producto y/ o servicio. Le atraen especialmente los aspectos técnicos de su trabajo, actualizaciones, avances y/ o novedades. 
Disfrutan ante clientes que valoran el asesoramiento y que son a su vez expertos.

Aspectos a considerar: En ocasiones pueden perderse en explicaciones técnicas ante clientes, perdiendo claridad o en procesos de 
análisis (preparando presupuestos, ofertas, etc) que pueden restarles operatividad. El rigor técnico excesivo puede hacerles perder 
oportunidades de venta.

Administración de Ventas

Profesional del área Comercial cuya función principal consiste en dar soporte al equipo de Vendedores en las tareas de back office 
asociadas al proceso de ventas de la compañía. Le atraen las actividades relacionadas con preparación de documentos, 
presentaciones, análisis estadísticos o informes comerciales más que las visitas comerciales. Le gusta trabajar concentradamente, 
con método y sistemática. Le atraen las tareas de marketing, análisis de datos o estudios de mercados. Tienden a ser buenos 
cumplidores de normas y disciplinados para cumplir con burocracias o procedimientos estandard.

Aspectos a considerar: Se pueden sentir incómodos/ as en los primeros contactos con clientes. Su tendencia al análisis de la 
información y a cierto perfeccionismo puede hacer que pierdan de vista la realidad del cliente y/ o del mercado. A veces los cambios 
de planes o los imprevistos, pueden incomodarles. Pueden llegar a ser rígidos ante planteamientos que se salgan de la norma 
habitual o procedimientos establecidos.

Atención al Cliente

Administración de Ventas

Técnico/ a Comercial

Comercial Red de Ventas
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