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Código cliente

3989

Concepto

Ed.

1

Enseña

Ibérica Nordic Walking

Coef.
Pond.

Valor
ideal

Valor
ponder.

Puntuac.

Puntuac.
ponder.

Desviac.

%
Coef.

Valor

Valor
ponder.

Puntuac.

Puntuac.
ponder.

Desviación

Cualidades personales.
Personalidad.
Autoconfianza.
Automotivación.
Perseverancia.
Ambición.
Iniciativa.
Independencia.
Relaciones humanas.
Tolerancia a adversidades.

Condiciones emprend.
Capacidad analítica.
Disciplina.
Dedicación.
Involucración.
Sentido de red.
Talante negociador.
Capacidad de pacto.
Apoyo familiar.
Autonomía financiera.

Habilidades gestoras.
Experiencia.
Liderazgo.
Decisión.
Gestión.
Organización.
Dirección de equipos.
Habilidades comerciales.
Innovación.
Comunicación.

Valoración total
Cualidades personales
Condiciones emprended.
Habilidades gestoras
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realización de procesos por parte de sus equipos de consultoría en el ejercicio de las funciones contratadas por nuestro
cliente. Corresponde exclusivamente a mundoFranquicia consulting S.L. la titularidad de este procedimiento. La
información contenida en él es legalmente privada y estrictamente confidencial. Queda prohibida por la legislación
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Criterios de aceptación/rechazo de candidatura.
Serán rechazadas aquellas candidaturas cuya valoración total de desviación, y opcionalmente los valores
parciales de desviación, sean negativos y superiores a los siguientes porcentajes:
CP<
Candidatura
Aceptada

CE<

HG<

VT<

Rechazada

Observaciones
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