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Moss es una prueba de Adaptabilidad Social para mandos Gerenciales y Directivos, esta prueba evalúa
el grado en que una persona se adapta a distintas situaciones sociales.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA

Se evaluan 6 factores o competencias. De cada factor evaluado se obtendrá un porcentaje de aciertos que
será entre 0 y 100 puntos porcentuales. Entre mayor sea el porcentaje representará una mayor habilidad o
competencia. Los factores evaluados son las siguientes:

Habilidad Social en Supervisión
En esta área se encuentran las facultades o características que la
persona tiene para manejar y controlar un grupo de trabajo. Implica
también todas aquellas habilidades de liderazgo.

Capacidad de decisión en las
relaciones humanas

Los aspectos a observar en esta área se refieren al criterio y toma
de decisiones que debe tener una persona al intervenir en
problemas relacionados con la forma de interactuar con los demás.

Capacidad de evaluación de
problemas interpersonales

Se observa el criterio y juicio de la persona con respecto a
situaciones sociales que presentan cierta problemática en las
relaciones interpersonales.

Habilidad para establecer
relaciones interpersonales

Son aquellas facultades con las que cuenta la persona y que le
permiten establecer contacto con los demás de una manera
eficiente y adaptativa.

Sentido Común y Tacto en las
Relaciones Interpersonales

Se observa la capacidad que tiene la persona para llevarse bien
con los demás con relación a una conducta basada en el juicio
lógico.

Adaptabilidad El grado de habilidad que una persona tiene para manejar las
relaciones interpersonales en un contexto de liderazgo.

Cada uno de estos factores evaluados puede obtener una calificación de acuerdo a las siguientes escalas,
siendo 'Muy superior' la escala más alta y 'Deficiente' la más baja: Muy Superior, Superior, Término Medio
Superior, Término Medio, Término Medio Inferior, Inferior y Deficiente.

RESULTADOS DE MARÍA PÉREZ

En seguida se muestran los resultados obtenidos por María Pérez dentro de la prueba de MOSS.



Reporte de resultadosEvaluado: María Pérez
Puesto: Ventas
Prueba: Moss

www.psico-smart.com
Fecha de emisión: 2020-12-29

Resultado prueba Moss para María Pérez
Serie Porcentaje de aciertos Nivel Obtenido

Habilidad Social en Supervisión
33.33%

Término Medio Inferior

Capacidad de Decisión en las Relaciones
Humanas

60.00%

Término Medio

Capacidad de Evaluación de Problemas
Interpersonales

62.50%

Término Medio

Habilidad para Establecer Relaciones
Interpersonales

80.00%

Término Medio Superior

Sentido Común y Tacto en las Relaciones
Interpersonales

66.67%

Término Medio Superior

Adaptabilidad
60.50%

Término Medio
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