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INTRODUCCION
The Leadership Forecast Challenge Report (en Español) está diseñado para ayudarle a desarollar su capacidad de liderazgo.
Proporciona detalles sobre su comportamiento que tienen el potencial de minar o inhibir su actuación como líder.
Adicionalmente, ofrece sugerencias para dirigir a la gente de una forma más eficaz.

El liderazgo supone la construcción y el mantenimiento de un equipo de alto rendimiento. Cualquier cosa que le impida formar
un equipo, le estará alejando del liderazgo.

Este informe se basa en el cuestionario Hogan Development Survey (HDS). Los resultados se basan en una muestra
internacional de más de 4.000 ejecutivos que participaron en la investigación sobre las tareas de dirección realizadas durante
los últimos 10 años.

Antecedentes
Bajo presión, la mayoría de las personas muestran ciertas tendencias ineficaces. Llamamos a estas tendencias "factores de
riesgo." Bajo condiciones normales estas características pueden realmente ser puntos fuertes. Sin embargo, cuando usted está
cansado, actuando bajo presión, aburrido, o distraído de cualquier forma, estos factores de riesgo pueden impedir su eficacia y
erosionar la calidad de sus relaciones con los clientes, colegas, y subordinados. Los demás pueden conocer estas tendencias
pero no le hacen comentarios al respecto. Su jefe, de hecho, puede hacer caso omiso de ellas.

Este informe se divide en tres secciones. Primero, hay una representación gráfica de su perfil. En segundo lugar, usted
encontrará ,escala por escala, la interpretación de sus resultados. Resultados entre 90 y/o 100 por ciento, son considerados de
alto riesgo;resultados entre 70 y/o 89 por ciento son considerados de moderado riesgo ;resultados entre 40 y/o 69 por ciento
son considerados de bajo riesgo, y resultados entre 0 y/o 39 por ciento son considerados libres de riesgo. La tercera sección
proporciona las recomendaciones de desarrollo para las áreas de riesgo moderado y/o alto. No se proporciona ninguna
recomendación para los resultados obtenidos de bajo riesgo o sin riesgo.

¿CÓMO SE DESARROLLAN LOS FACTORES DE RIESGO?
Las investigaciones indican que los líderes desarrollan factores de riesgo cuando están aprendiendo a relacionarse con sus
padres, parejas, parientes y otros durante la infancia. El comportamiento desarrollado cuando usted era joven puede hacerse
habitual y es posible que usted no sea consciente de la forma en que maneja la tensión.
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INTRODUCCION
CÓMO UTILIZAR ESTA INFORMACIÓN
Primero, lea el informe cuidadosamente y decida qué sugerencias de desarrollo se le aplican a usted. Marque esos puntos con
el símbolo de más (+), y coloque el símbolo de menos (-) en los puntos con los cuales usted no esté de acuerdo. En segundo
lugar, invite a sus colegas, sus subordinados, e incluso su familia a manifestar su opinión. Converse con ellos sobre esta
información y pídales reacciones. La ayuda de subordinados, colegas, y jefes directos es la clave para desarrollar nuevas
habilidades de liderazgo. Finalmente estudie las sugerencias de desarrollo proporcionadas al final del informe. Estas
sugerencias se ofrecen para la puntuación de riesgo moderado o alto (es decir, puntuación de o sobre 70 por ciento).

DEFINICIONES
Las once escalas del informe Leadership Challenge Report (Versión en Español).

Volátil Se refiere a las personas que se sobreentusiasman con la gente o los proyectos y terminan después decepcionadas con
ellos. Resultado: tienden a no ser persistentes.

Escéptico Se refiere a personas muy sociables, pero cínicas y excesivamente sensibles a la crítica. Resultado: Tienden a ser
desconfiadas.

Cauteloso Se refiere a personas excesivamente preocupadas por la crítica. Resultado: tienden a ser resistente al cambio y
renuente a arriesgarse.

Reservado Se refiere a la falta de interés y/ o conocimiento de los sentimientos de los demás. Resultado: tiende a no ser un
buen comunicador.

Pasivo-Agresivo Se refiere a ser independiente, a no hacer caso de las peticiones de los demás, y a llegar a irritarse si
persisten. Resultado: tiende a ser terco, a dejar inconcluso el trabajo y a ser poco cooperador.

Arrogante Se refiere a sobrestimar su capacidad y valor. Resultado: tiende a ser incapaz de admitir errores o aprender de la
experiencia.

Arriesgado Se refiere a ser encantador, disfrutar asumiendo riesgos, y buscar permanentemente emociones fuertes.
Resultado: se le hace difícil cumplir los compromisos y aprender de sus errores.

Melodramático Se refiere a ser una persona dramática, interesante y que le gusta llamar la atención. Resultado: tiende a
preocuparse porque le tengan en cuenta y tiende a carecer de concentración.

Imaginativo Se refiere a pensar y actuar de forma interesante y hasta excéntrica. Resultado: tiende a ser creativo pero
posiblemente inestable en sus juicios.

Perfeccionista Se refiere a ser una persona concienzuda, perfeccionista y difícil de complacer. Resultado: tiende a
desmoralizar a los empleados.

Servicial Se refiere a que está deseoso de agradar y se resiste a actuar independientemente. Resultado: tiende a ser
agradable y conforme, pero se resiste a apoyar a subordinados.

Leadership Forecast Challenge Report (en español)

John Score-Average | UH555944 | 22.12.2016 3



PERFIL DEL DESAFÍO DEL
LIDERAZGO

%
Escalas

Volátil
69

Escéptico
83

Cauteloso
80

Reservado
65

Pasivo-Agresivo
72

Arrogante
7

Arriesgado
50

Melodramático
67

Imaginativo
69

Perfeccionista
24

Servicial
72

SIN RIESGO RIESGO BAJO RIESGO MODERADO
RIESGO

ALTO
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Volátil
Se refiere a estar muy entusiasmado(a) por la gente o proyectos, y después decepcionarse con ellos.

69

RIESGO
BAJO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su evaluación está en la ZONA DE BAJO RIESGO. Líderes con resultados similares:

• Normalmente está de buen humor.

• Resuelve problemas sin molestarse.

• Usualmente se muestra alegre.

• Usualmente se muestra calmado cuando hay emergencias.

• Rara vez se enfada con los demás.

Implicaciones del liderazgo
Su compostura y estabilidad aumentará su habilidad de mantener las relaciones y dirigir a los demás. Su estabilidad
debe ser también una ventaja en ambientes muy activos. Su optimismo y su madurez emocional deben facilitar su
habilidad de gestionar su carrera, ganar el apoyo de otros y motivarlos a alcanzar los objetivos. Usted carece de temas
que requieran el desarrollo de su liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
COMPOSTURA Su equipo apreciará su carácter, su influencia previsible y calmada en diferentes situaciones y su
tendencia a tener todo bajo control en situaciones de presión.

JUSTICIA CON LOS DEMÁS Como líder, usted no tenderá a decepcionar a la gente y su personal responderá al trato
justo.

PERSEVERANCIA Como líder, sus compañeros de trabajo apreciarán su persistencia y capacidad de completar
proyectos sin importarle errores, obstáculos, y desafíos. Usted no es probable que se rinda ante los obstáculos, por el
contrario trabajará más vehementemente para lograr el objetivo.
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Escéptico
Se refiere a ser muy sociable, pero cínico y excesivamente sensible a la crítica.

83

RIESGO
MODERADO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA DE RIESGO MODERADO corresponde a este nivel. Los líderes
con puntuaciones similares:

• Tiende a reflexionar acerca de los motivos de los demás y de las relaciones en el trabajo.

• Se toma las críticas personalmente.

• Tiende a ser rencoroso.

• Puede ser conflictivo.

• Puede ser difícil de dirigir.

Implicaciones del liderazgo
Ud.es bueno evaluando el talento y los motivos de los demás, algo que es una destreza de liderazgo potencialmente
valiosa. Sin embargo, su escepticismo en relación a las intenciones de los demás puede inhibir su habilidad para formar
y mantener relaciones. La gente puede percibirlo como conflictivo, y la retroalimentación que Ud. da a sus subordinados
puede centrarse en sus fallos, lo cual puede afectar el impacto del mismo. Su estrategia de negocios puede tender a
reflejar el peor escenario y es posible que Ud. planee su carrera con la misma perspectiva.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
INFLUYENDO Y PERSUADIENDO A LOS DEMÁS A veces, Ud. tiende a ser suspicaz y pasar más tiempo socializando
que en los asuntos principales de trabajo. Como resultado los demás pueden encontrarlo difícil de manejar y puede ser
difícil convencerlos para que cooperen con Ud.

APERTURA A IDEAS Ud. tiende a tener dudas cuando se presentan nuevas ideas o sugerencias y cuando surgen
algunos asuntos políticos. En ocasiones esto puede traerle consecuencias negativas mostrándole como una persona
resistente al cambio. También podría ser percibido como una persona muy buena para identificar rápidamente los
problemas, pero no para buscar soluciones.

OBJETIVIDAD En ciertos asuntos, Ud. tiende a ser algo inflexible en sus opiniones y en su manera de pensar. Otros
pueden no darse cuenta que Ud. puede ser objetivo y ver las cosas desde perspectivas distintas.
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Cauteloso
Se refiere a estar excesivamente preocupado de la crítica.

80

RIESGO
MODERADO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA DE RIESGO MODERADO corresponde a este nivel. Los líderes
con puntuaciones similares:

• Tiende a tomar buenas decisiones de bajo riesgo.

• Necesita que le transmitan seguridad.

• Tiende a resistirse a probar nuevas tecnologías.

• Teme cometer errores.

• Se preocupa por los errores del personal.

Implicaciones del liderazgo
Debido a que usted tiene aversión a cometer errores y a ser criticado, puede tender a vigilar a su personal muy de cerca
para asegurarse que hacen las cosas correctamente, pero con esa actitud puede minar su confianza. Usted puede
también ser lento para tomar decisiones, lo que podría frustrar a un equipo orientado a la acción. Usted tiende a evitar
riesgos, lo que puede ayudarle a eludir asignaciones difíciles. Usted puede manejar su carrera de manera tal que se
reduzcan al mínimo los errores. Como líder, usted puede desarrollar una visión cautelosa y conservadora del futuro.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
DECISIÓN Su preocupación por tomar una buena decisión puede llevarle a buscar más información de la que usted
necesita. En última instancia, ésto puede impedirle tomar decisiones oportunas.

ORIENTACIÓN A LA ACCIÓN Usted tiende a evitar tomar decisiones sin tener toda la información. Esto podría retrasar
los procesos, especialmente en épocas difíciles.

LIDERANDO CON CONFIANZA Su preocupación por tomar buenas decisiones es su fortaleza. Sin embargo, los
demás pueden considerar sus deliberaciones como una falta de confianza en su propia habilidad.
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Reservado
Se refiere a la falta de interés y/ o conocimiento de los sentimientos de los demás.

65

RIESGO
BAJO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su evaluación está en la ZONA DE BAJO RIESGO. Líderes con resultados similares:

• Tiende a ser sociable y preocuparse por los demás.

• Pregunte para entender a los demás.

• Tiende a ser considerado.

• Llega a conocer a las personas rápidamente.

• Atiende a quien le pide ayuda.

Implicaciones del liderazgo
Tiende a ser amigable, extrovertido, considerado y discreto. Usted tiene habilidades importantes para el liderazgo, como
son formar y mantener buenas relaciones y motivar a su equipo de trabajo. Usted tiende a trabajar en equipo y su estilo
interpersonal debe hacerle creíble e incluso popular. Usted normalmente trabaja bien con una amplia gama de jefes y
puede darle a los demás una opinión imparcial y provechosa. No suele cometer inadvertidamente equivocaciones que
ofenden a los demás. Usted carece de temas que requieran el desarrollo de su liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
MOTIVANDO A LOS DEMÁS Su estilo interpersonal le permitirá crear buenas relaciones, que realzarán su eficacia en
la organización.

CONSTRUYENDO RELACIONES Usted sabe leer entre líneas, entiende el impacto social de diversas respuestas y es
capaz de mantener una relación armoniosa con colegas, subordinados y otros.

ACCESIBILIDAD Tiende a ser extrovertido y accesible, incluso cuando está bajo presión y con mucho trabajo.
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Pasivo-Agresivo
Se refiere a ser independiente, a no hacer caso de las peticiones de los demás, y a llegar a irritarse si persisten.

72

RIESGO
MODERADO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA DE RIESGO MODERADO corresponde a este nivel. Los líderes
con puntuaciones similares:

• Tiene buenas dotes sociales.

• Le disgustan las interrupciones.

• Tiende a cuestionar la capacidad de la alta gerencia.

• Elimina las tareas que no le gusta realizar.

• Puede parecer terco cuando le presionan para obtener resultados.

Implicaciones del liderazgo
Sus resultados muestran en este aspecto que usted parece encantador, afable y cooperador. Sin embargo, usted presta
atención a indicios de faltas de respeto en la organización y reaccionará cada vez que los perciba. Aunque usted puede
proporcionarle a sus subordinados un entrenamiento útil, necesitará estar "de buen humor." Usted apoyará a los jefes
que se ganen su confianza, pero no trabajará bien con los que no lo logren. Su terquedad puede calladamente afectar
su habilidad para construir un equipo de trabajo.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO Usted puede apoyar proyectos y personas, pero si no ve la relevancia
personal, puede no llevarlo a cabo hasta el final. Esto puede mermar sus relaciones con otros.

COOPERACIÓN Y RESULTADOS EN PLAZO Ante situaciones de presión, usted tiende a culpar a otros por su
incapacidad de cumplir con lo establecido en el tiempo requerido.

CONSTRUYENDO CONFIANZA Cuando está en desacuerdo sobre cómo se llevan a cabo las cosas, usted tiende a ser
poco cooperador. Con esa actitud usted puede erosionar la confianza que los otros tengan en usted.
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Arrogante
Se refiere a sobrevalorar su capacidad y valor.

7

SIN RIESGO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA SIN RIESGO corresponde a este nivel. Los líderes con
puntuaciones similares:

• Tiende a ser modesto y poco pretencioso.

• Tiende a no interrumpir, evita la crítica, o el desafiar a otros.

• No se autopromociona.

• Reacciona apropiadamente ante los fracasos y errores.

• No se da cuenta de cuáles son sus derechos.

Implicaciones del liderazgo
Usted tiene una personalidad discreta y trabaja bien con diversos jefes. Sin embargo, algunos pueden preferir más
iniciativa y ambición en un líder. Usted tiene una visión realista de su valor y capacidad, que realzará su credibilidad.
Puede ser renuente a dar su opinión sobre el trabajo de los demás, pero probablemente se la proporcionará cuando se
la pidan. Sus planes de carrera pueden no ser muy agresivos. Usted es reticente a la hora de autonominarse para un
cargo importante en el futuro del negocio y prefiere esperar que los demás se den cuenta de su aportación. Usted
carece de temas que requieran el desarrollo de su liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
PERSPECTIVA Aun cuando tiene ideas para el desarrollo de nuevos negocios, usted no las promueve con suficiente
vigor.

DESARROLLO PERSONAL Usted escuchará las impresiones que tienen sobre usted, y estará dispuesto a pedirle a los
demás (colegas, jefes, etc.) que evalúen su rendimiento. Esta franqueza facilitará su desarrollo.

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS Su modestia y dominio de sí mismo pueden hacerle subestimar su capacidad y
fijar su nivel de aspiración demasiado bajo.
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Arriesgado
Se refiere a una persona encantadora, a quien le gusta arriesgarse y busca permanentemente emociones fuertes.

50

RIESGO
BAJO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su evaluación está en la ZONA DE BAJO RIESGO. Líderes con resultados similares:

• Parece confiable y auto disciplinado.

• Piensa antes de actuar.

• Se comunica apropiadamente.

• Mantiene sus compromisos.

• Rara vez toma riesgos innecesarios.

Implicaciones del liderazgo
Usted tiende a evitar tomar riesgos innecesarios y los demás le consideran digno de confianza. Esto aumentará su
capacidad de formar un equipo y dirigir a otros. Usted será un mentor muy planificado, y manejará su propia carrera
reduciendo al mínimo los riesgos. Su jefe debe respetar su juicio y apreciar su confiabilidad. Es algo cuidadoso, y
tenderá a tomar decisiones de bajo riesgo y de alta calidad. Usted carece de temas que requieran el desarrollo de su
liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
CALIDAD DE LAS DECISIONES Usted parece responsable y capaz de aprender de la experiencia de otros. Usted
puede tomar decisiones que optimizan resultados y reducen al mínimo los riesgos.

ASUMIR RIESGOS Usted no aceptará proyectos dudosos sin antes hacer el análisis y las consideraciones necesarias.
Al mismo tiempo, usted tiende a evitar tomar riesgos que son necesarios. Con esa actitud puede perder las
oportunidades de realzar su carrera.

APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA Usted le presta atención a las consecuencias de sus acciones y toma en cuenta
su experiencia previa como guía de las decisiones y comportamiento en el futuro. Usted puede ser renuente a actuar en
situaciones donde no tenga ninguna experiencia de donde apoyarse para tomar decisiones.
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Melodramático
Se refiere a ser una persona dramática e interesante que le gusta llamar la atención.

67

RIESGO
BAJO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su evaluación está en la ZONA DE BAJO RIESGO. Líderes con resultados similares:

• Parece modesto, sencillo y con autocontrol.

• Usted no busca ser el centro de la atención.

• Apoya el desempeño de otros.

• Parece ser un buen seguidor.

• No se toma muy en serio a sí mismo.

Implicaciones del liderazgo
Usted tiende a evitar ser el centro de atención y prefiere dejar que sus acciones hablen por sí mismas. Usted gestiona
con cautela y puede ser renuente a ofrecer retroalimentación y consejo. Usted debe trabajar bien con diversos jefes, que
disfrutarán de su buena voluntad de compartir su crédito. Sin embargo, su carrera puede no avanzar tan rápidamente
como su talento sugeriría debido a su estilo modesto. Usted carece de temas que requieran el desarrollo de su liderazgo
en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
CELEBRANDO EL ÉXITO Usted parece estar dispuesto a delegar asignaciones a los subordinados y no compite con
ellos. Usted debe también estar dispuesto a compartir el reconocimiento por los éxitos.

CONSTRUYENDO MORAL Su modestia puede conducirle a perder oportunidades de promover los logros de su equipo.
Sus subordinados pueden ser el centro de atención solo a través de la promoción que usted haga de sus logros.

AUTO-DESARROLLO PERSONAL Usted no es audaz para buscar oportunidades de desarrollo para sí mismo o para
su personal. Sin su ayuda para obtener experiencias de aprendizaje, la productividad y la competividad del grupo
pueden disminuir. El progreso depende de aprender y usted es responsable de obtener los recursos para el desarrollo
del equipo.
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Imaginativo
Se refiere a que piensa y actúa de manera interesante y hasta excéntrica.

69

RIESGO
BAJO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su evaluación está en la ZONA DE BAJO RIESGO. Líderes con resultados similares:

• Es cuidadoso y sociable.

• Se comunica claramente.

• Tiene ideas creativas con sentido.

• No llama la atención de los demás.

Implicaciones del liderazgo
Su equipo de trabajo apreciará su estabilidad y su sentido práctico, además de su estilo de minimizar la incertidumbre y
las crisis. Cuando tenga que dar su opinión será muy cuidadoso y práctico. Usted no es necesariamente un estratega o
un planificador visionario, pero debe ser popular con muchos jefes porque es equilibrado y confiable. Usted planeará su
carrera de una manera muy cuidadosa. Usted carece de temas que requieran el desarrollo de su liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
OFRECIENDO INSTRUCCIONES PRECISAS Usted debe comunicarse claramente sin importarle en qué condiciones
se encuentre.

CREATIVIDAD Usted debe ser capaz de dar soluciones cuidadosas a los problemas aun cuando se sienta presionado.
Además, será un excelente recurso para evaluar la factibilidad de las ideas.

PERMANECIENDO FOCALIZADO Usted debe ser capaz de concentrarse en problemas significativos, aun cuando
existan distracciones.
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Perfeccionista
Se refiere a ser una persona concienzuda, perfeccionista y difícil de complacer.

24

SIN RIESGO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA SIN RIESGO corresponde a este nivel. Los líderes con
puntuaciones similares:

• No exige cumplimiento y es relajado ante el cumplimiento de las normas.

• Deja que las demás personas hagan su trabajo, no las supervisa al detalle.

• Delega tareas rutinariamente.

• Tiende a ser flexible.

• Establece las prioridades de forma apropiada.

Implicaciones del liderazgo
Usted es fácil de complacer y su tolerancia y disposición a delegar debe hacerle popular entre sus subordinados. Esto
es debido a que sienten que confía en ellos. Además, si delega ofrecerá a su equipo oportunidades de aprender. Los
jefes necesitan su tolerancia, flexibilidad, y actitud proactiva pero desean que preste más atención a los detalles y a la
planificación. Usted carece de temas que requieran el desarrollo de su liderazgo en este área.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
MANEJANDO AMBIGÜEDAD Usted es capaz de ser flexible y mantener sus opciones abiertas, aun cuando sea
presionado por los resultados.

ADAPTABILIDAD Se adapta a las circunstancias cambiantes y a las prioridades.

DELEGACIÓN Tiende a delegar autoridad para solucionar problemas al nivel apropiado, aun cuando la presión para
solucionar problemas pueda ser intensa.
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Servicial
Se refiere a que es una persona complaciente y renuente a actuar independientemente.

72

RIESGO
MODERADO

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Su calificación en la ZONA DE RIESGO MODERADO corresponde a este nivel. Los líderes
con puntuaciones similares:

• Son personas agradables y cooperadoras.

• Son personas que intentan agradar.

• Mantiene a sus jefes informados.

• Tienden a apoyar las políticas corporativas.

• Son buenos miembros del equipo de trabajo.

Implicaciones del liderazgo
Es una persona amable y adaptable a la que no le gusta la controversia. Como líder es amable y atento, pero resistente
a presionar o a defender a su equipo de trabajo. Es un buen miembro de su equipo de trabajo que trabajará bien con
una diversidad de jefes, los cuales apreciarán su actitud leal y cooperativa. Buscará consejos y asistencia para su
desarrollo de carrera y se resistirá a tomar decisiones sin consultar primero con los demás.

ANALISIS DE COMPETENCIAS
MANEJANDO LOS CONFLICTOS Probablemente preferirá evitar conflictos y enfrentamientos y le puede resultar
incómodo ofrecer informes negativos a los demás

ACTUANDO INDEPENDIENTEMENTE No le interesa hacer públicas sus opiniones en asuntos importantes y/o
confilctivos, y por el contrario, le gusta opinar de la misma forma que su grupo.

DANDO SOPORTE A LOS REPORTES DIRECTOS Se concentra más en llevarse bien con su jefe que en mantener
una buena relación con sus empleados, lo cual puede erosionar su credibilidad con sus subordinados.
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RECOMENDACIONES DE DESARROLLO
Las siguientes recomendaciones de desarrollo tienen relación con las áreas en las que obtuvo una puntuación de
MODERADO O ALTO RIESGO

Escéptico - RIESGO MODERADO
• Siempre recuerde cuáles son sus puntos fuertes: cuando hace las cosas bien es perceptivo y puede juzgar a las

personas, teniendo además facilidad para entender la política de la compañía.
• Usted tenderá a desconfiar de su instructor. Debería evitar juzgarle y darle la oportunidad de ayudarle. Esto mismo se

puede aplicar a otras personas que tratan de ayudarlo. Usted necesita hacer un esfuerzo extra para apreciar lo que le
dicen.

• Sea cuidadoso sobre cómo se comunica con los demás. Aunque usted crea que está expresando opiniones honestas,
otros pueden ver una actitud de confrontación. Sea abierto a los puntos de vista de los demás.

• Trate de ser menos crítico y no juzgue tanto. Dígale a un amigo en el que confíe que usted está tratando de ser más
tolerante. Exíjale que le diga si está siendo excesivamente crítico, defensivo o sensible, y escuche sus consejos.

Cauteloso - RIESGO MODERADO
• Siempre recuerde cuáles son sus puntos fuertes - se preocupa demasiado en hacer las cosas bien; los demás

apreciarán su compromiso y sabrán que pueden confiar en que usted pondrá todo su esfuerzo en los proyectos.
• No le gusta tomar la iniciativa en actividades para las que siente que carece de talento suficiente o información. Esta

tendencia puede hacerle perder actividades de desarrollo y aunque a largo plazo cometerá menos errores, no
avanzará profesionalmente.

• Su hábito de tomar decisiones cuidadosas puede causar la pérdida de oportunidades y hacer que los demás le
consideren una persona no orientada a la acción. Necesita desarrollar la disposición a experimentar.

• Cuando la gente le pide su opinión durante una reunión es porque piensa que usted tiene algo útil con lo que puede
contribuir. Necesita expresarse en tales circunstancias. Clases para lograr mayor asertividad pueden ser útil en tales
casos.
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RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

Pasivo-Agresivo - RIESGO MODERADO
• Siempre recuerde cuáles son sus puntos fuertes - usted es independiente, hábil socialmente y capaz de decir "no"

diplomáticamente. Usted exige poco de los demás, excepto que lo dejen solo trabajando a su manera.
• Usted percibe más ineptitud en el mundo que los demás. Sin embargo, puede aprovechar el optimismo y su confianza

de las personas aun cuando piense que son ingenuas.
• Entienda que usted puede irritarse cuando otros traten de orientarlo y aconsejarle. Permita que sus amigos y su familia

le influyan y esté más dispuesto a hacer las cosas adicionales que le exijan.
• Limite las promesas que usted haga a los demás pero asegúrese de cumplirlas.

Servicial - RIESGO MODERADO
• Siempre recuerde cuáles son sus puntos fuertes. En su mejor momento, usted es cooperador, se lleva bien con las

demás personas que trabajan en su equipo. Usted resuelve conflictos, calma las emociones y apoya lealmente a las
buenas personas.

• Recuerde que si usted quiere que sus empleados sean leales, debe ser leal con ellos, aun si esto significa que
algunas veces moleste a otros.

• Cuando se le pida su opinión, tómese su tiempo, decida lo que usted crea y prepárese a defenderla cuando se le
pregunte.

• Aunque le disgusta el conflicto, habrá épocas en que deberá confrontar a los demás o estar en desacuerdo con ellos.
A largo plazo, su credibilidad dependerá de esto.
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Volátil

Escéptico

Cauteloso

Reservado

Pasivo-Agresivo

Arrogante

Arriesgado

%

69

83

80

65

72

7

50

Escalas

Melodramático 67

Imaginativo 69

Perfeccionista 24

Servicial 72
SIN RIESGO RIESGO BAJO RIESGO

MODERADO
RIESG
O ALTO

Sub- Escalas

Volátil
EXCITABLE

DECEPCIONADO
FÁCILMENTE

SIN DIRECCIÓN

Arrogante
ESPECIAL

EXCESO DE CONFIANZA
FANTASIOSO

Perfeccionista
EXIGENTE

PERFECCIONISTA
ORGANIZADO

Escéptico
CÍNICO

DESCREÍDO
RENCOROSO

Arriesgado
ARRIESGADO

IMPULSIVO
MANIPULADOR

Servicial
INDECISO

SUMISO
OBEDIENTE

Cauteloso
ELUSIVO

TEMEROSO
NO ASERTIVO

Melodramático
CONFIANZA EN

PÚBLICO
DISTRAÍDO

CENTRO DE ATENCIÓN

Reservado
INTROVERTIDO

ASOCIAL
DURO

Imaginativo
EXCÉNTRICO

SENSIBILIDAD
ESPECIAL

PENSAMIENTO
CREATIVO

Pasivo-Agresivo
PASIVO AGRESIVO

NO APRECIADO
IRRITADO
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