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CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTALES DE NICOLÁS
·

Cuando se responsabiliza de un proyecto, tarea o proceso, se enfoca en el detalle, lo específico o concreto, se
sustenta en las reglas, normas, políticas y procedimientos, ata todos los cabos sueltos y persiste con entrega
total para concluir pero velando siempre por estándares de calidad y excelencia; posee buenas competencias
de comunicación y lo hace de una forma verbal y escrita; tiene buenas habilidades interpersonales, recopila,
analiza, asimila e imparte información, influye y persuade logrando convencer a las personas, no es agresivo
y los negocios los realiza de una forma amigable y sutil; sus motivaciones: reconocimiento público por labor
bien realizada, atención personalizada, tranquilidad y seguridad laboral y posibilidad de interactuar y
relacionarse con las personas.

JEFE IDEAL PARA NICOLÁS
·

Alguien participativo y diplomático, que interactúe y se comunique con él periódicamente; que le
comunique con claridad meridiana, cuales son las características del puesto, los roles y las responsabilidades
que debe desempeñar y que una vez comprendido lo anterior, le otorgue suficiente autoridad y libertad para
concluir las tareas asignadas.

APORTES EMPRESARIALES DE NICOLÁS
1. Posee un estilo abierto, entusiasta en su comunicación que combina con su paciencia, lealtad y lógica.
2. Se gana la voluntad de los integrantes de su equipo de trabajo o personas a su cargo, colegas y pares,
quienes lo consideran alguien equilibrado y de buenas relaciones interpersonales, ganándose su respeto.
3. Tiene desarrollada la competencia de escucha-activa; cuando se enfrenta a problemas, toma decisiones de
una forma objetiva; delega y opera dentro de un equipo de alto rendimiento.
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