
  



ADMINISTRADOR DE COMPETENCIAS 

Para acceder a COMPETENCIAS 3000, primero debe dar clic en la opción 

COMPETENCIAS.  

 

 

Luego, debe dar clic en Competencias 3000.  

 

  

 

 

 

 

 



Seguidamente, se abrirá la siguiente ventana: 

1. Crear perfil: Desde acá puede crear un nuevo perfil. Debe dar clic en el 

botón Crear Perfil. 

 

Luego, se abrirá la siguiente ventana, donde debe rellenar todas las casillas, 

tildar las competencias y asignar el peso y porcentaje ideal de cada 

competencia, para facilitar la calificación en el test. Al finalizar, debe dar clic en 

Guardar cambios: 

 

 

Le aparecerá la siguiente ventana indicando que el perfil se creó exitosamente. 

Desde acá puede ir a la lista Mis Perfiles, crear un nuevo perfil o editar el perfil 

recién creado: 

 



 

Desde el menú principal Mis Perfiles, podrá tomar las siguientes acciones 

relacionadas al test: 

-Realizar Test: desde acá puede iniciar el test. Para ello debe dar clic en el 

botón Test y seleccionar Realizar Test, como se indica a continuación: 

 

 

Seguidamente, se abrirá la siguiente ventana con una serie de pasos. 

Paso 1: debe llenar las casillas con los Datos personales y luego dar clic en 

Siguiente. 

 

 



Paso 2: Debe seleccionar el enunciado correspondiente a la Competencia 1 

que más se identifique con usted: 

 

Son 5 grupos de enunciados. Al finalizar, debe dar clic en Siguiente: 

 

 

Paso 3: Debe seleccionar el enunciado correspondiente a la Competencia 2 

que más se identifique con usted: 

 

Al finalizar, debe dar clic en Siguiente: 



 

Paso 4: Debe seleccionar el enunciado correspondiente a la Competencia 3 

que más se identifique con usted: 

 

Al finalizar, debe dar clic en Siguiente: 

 

 

Paso 5: Debe seleccionar el enunciado correspondiente a la Competencia 4 

que más se identifique con usted: 

 

 

 



 

Al finalizar, debe dar clic en Guardar Cambios: 

 

 

Luego, se mostrará la siguiente ventana, indicando que es Test fue contestado 

exitosamente. Desde allí puede ir al menú principal, dando clic en el siguiente 

botón Inicio: 

 

 

-Enviar invitación: con esta opción, puede enviar las invitaciones del test a 

quien desee. Debe dar clic en la opción Enviar Invitación: 



 

Luego, se abrirá la siguiente ventana donde podrá ingresar las direcciones de 

email a las cuales desea enviar la invitación. Para agregar más invitaciones 

debe dar clic en Agregar Email. Al finalizar debe dar clic en Enviar 

Invitaciones: 

 

 

-Contestados: desde acá podrá ver los test ya contestados. Debe dar clic en la 

opción Contestados: 

 

 



Le aparecerá una lista de resultados de cada test. La plataforma le permite 

comparar los resultados de los test ya contestados. Para ello, debe dar clic en 

el botón Comparar Resultados: 

 

Después, podrá ver una gráfica comaprativa de los resultados, como la que se 

muestra a continuación: 

 

Si lo desea, puede descargar esta gráfica comparativa. Para ello, debe dar clic 

en el botón Descargar soporte ubicado en el extremo derecho de la pantalla: 



 

Inmediatamente, se descargará a su computadora el la gráfica comparativa: 

 

 

En el menú Test Contestados, puede ver los resultados de cada test. Debe dar 

clic en el botón Ver: 

 

 

 

 



 

 

Y le mostratrá el siguiente gráfico que muestra los resultados obtenidos para 

cada competencia: 

 

 

También cuenta con la opción de eliminar test. Puede hacerlo dando clic en el 

siguiente botón: 



 

Le aparecerá un cuadro solicitando confirmación para eliminar: 

 

Al dar clic en Sí, eliminará el test exitosamente 

En el menú Mis Perfiles, tendrá la opción de gestionar el perfil: 

-Editar: desde acá, puede editar el perfil relacionado al puesto y la competencia 

asignada. 

-Ver: esta opción le permite visualizar el perfil y sus características. 

 

Para eliminar un perfil, debe dar clic en el siguiente botón: 



 

Con esto, ya habrá finalizado la creación de nuevos test en la opción 

Competencias 3000. 


