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INTRODUCCION
El Informe del Potencial del Liderazgo describe sus fortalezas y necesidades de desarrollo como directivo. El informe está
basado en el Inventario de Personalidad de Hogan (HPI), y está organizado en siete dimensiones. Cada dimensión está
relacionada con un componente diferente del desempeño como líder. El liderazgo implica formar y mantener un equipo
de trabajo de alto rendimiento, al mismo tiempo que motivar a la gente para que persiga metas colectivas en lugar de
individuales. En la página 3 se definen las dimensiones del HPI; una vez más, este informe está organizado según esas
siete dimensiones.

La página 4 presenta su perfil del HPI. Las páginas posteriores al perfil describen las implicaciones de comportamiento y
de liderazgo de su puntuación en cada dimensión del HPI. La última sección del informe incluye recomendaciones
asociadas a sus competencias. Esta información será útil en la medida en que Ud. vaya avanzando en su carrera.

Antecedentes
Estos son algunos puntos que Ud debe tener en cuenta cuando lea el informe. Primero, existen características positivas y
negativas para cada evaluación. Esto significa que no existe el concepto de “buen” resultado. Existen implicaciones
positivas tanto para los resultados bajos como para los altos y ciertas evaluaciones son más importantes para algunas
competencias que otras. Por tanto, Ud necesita interpretar sus resultados de acuerdo con sus propias aspiraciones y
metas de carrera en vez de hacerlo en términos absolutos.

Segundo, Ud puede cambiar su desempeño laboral, pero dicho cambio depende de tres cosas: Primero, Ud necesita
saber qué es lo que quiere cambiar. Segundo, Ud necesita decidir cambiar, y tercero, Ud necesita saber cómo cambiar. La
información de este informe será importante para cualquier esfuerzo encaminado al cambio y desarrollo.

Tercero, los resultados de este informe están basados en una muestra internacional de más de 4.000 ejecutivos y no en la
población general. Por consiguiente, el informe le compara con sus colegas y no con sus empleados. Adicionalmente,
este informe está basado en investigaciones sobre la capacidad de liderar que han sido realizadas durante más de 20
años con muestras tanto de trabajadores adultos como de líderes.

Finalmente, y una vez más, el rasgo más esencial del liderazgo es la habilidad para formar y mantener equipos de alto
rendimiento. Las distintas partes del informe le mostrarán su potencial para lograrlo.
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DEFINICIONES
Las siete escalas del Informe del Potencial de Liderazgo están definidas a continuación.

ESTABILIDAD EMOCIONAL La escala de Estabilidad Emocional refleja el grado en el que la persona es
estable cuando se enfrenta a la presión o, al contrario, sensible y auto-
crítica. Las personas que obtienen resultados altos tienen confianza en sí
mismas y son resistentes al estrés y optimistas. Las personas que obtienen
bajos resultados reflejan auto-crítica, tensión, irritabilidad y negatividad.

AMBICIÓN La escala de Ambición evalúa el grado en el que una persona tiene
características de líder, busca estatus y valora el logro. Las personas que
obtienen resultados altos reflejan competitividad y ansias por avanzar. Los
que obtienen resultados bajos reflejan poca iniciativa y menos interés en
progresar en su carrera.

SOCIABILIDAD La escala de Sociabilidad evalúa el grado en el que la persona necesita y/o
disfruta con las relaciones sociales. Las personas que obtienen resultados
altos son extrovertidos, alegres e impulsivos y no les gusta trabajar solos.
Los individuos que tienen resultados bajos son reservados y tranquilos,
evitan llamar la atención y no les importa trabajar solos.

SENSIBILIDAD INTERPERSONAL La escala de Sensibilidad Interpersonal refleja sensibilidad social, tacto, y
perceptividad. Los individuos con altos resultados reflejan simpatía,
calidez y popularidad. Los que obtienen bajos resultados son
independientes, francos y directos.

METICULOSIDAD La escala de Meticulosidad se relaciona con el auto-control y el nivel de
consciencia. Las personas que obtienen resultados altos son organizadas,
dignas de confianza y meticulosas. Siguen las reglas y son fácilmente
supervisables. Los que obtienen resultados bajos son impulsivos y
flexibles. Tienden a no acatar las reglas y la supervisión cercana, sin
embargo, pueden ser creativos y espontáneos.

CURIOSIDAD La escala de Curiosidad refleja el grado en el que una persona es creativa,
aventurera y analítica. Las personas que obtienen resultados altos son
imaginativas, de mente ágil y visionarias. Pueden aburrirse fácilmente y no
prestar atención a los detalles. Los que obtienen resultados bajos tienden
a ser prácticos, focalizados y capaces de concentrarse durante largos
períodos de tiempo.

ESTILO DE APRENDIZAJE Esta escala de Estilo de Aprendizaje refleja el grado en el que una persona
disfruta de las actividades académicas y valora la formación como un fin
por sí mismo. Las personas con resultados altos tienden a disfrutar de la
formación y desarrollo. Las personas con resultados bajos están menos
interesadas en el aprendizaje formal y más interesados en el aprendizaje
en el puesto de trabajo.
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PERFIL DE POTENCIAL DE LIDERAZGO (Versión en
Español)
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Este informe es válido e interpretable.
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ESTABILIDAD EMOCIONAL
Relativo a la confianza en sí mismo, la autoestima y mantener la compostura bajo presión.

32

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Admite sus debilidades y trata de corregirlas.
• Recuerda sus errores.
• Se preocupa por no rendir bien.
• Se toma la crítica de forma personal.
• Parece malhumorado y fácilmente irritable.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Trabaja en periodos cortos e intensos y tiende a
preocuparse por el cumplimiento de su trabajo. Además, puede frustrase con facilidad, se irrita estando bajo
presión, y se vuelve impaciente con los errores y faltas de su personal. Por otro lado, usted entiende cuando su
personal está estresado, está dispuesto a admitir sus errores, escuchar el feedback y el coaching y trata de mejorar
el cumplimiento de sus trabajo.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

COMPOSTURA: Puede sentirse inseguro cuando está bajo presión o en momentos difíciles. Si parece
desconcertado o preocupado, los demás pueden dudar de su habilidad de tomar decisiones.

CAPACIDAD DE ESCUCHAR: Tiende a encontrar estresantes los plazos de entrega, la incertidumbre y los
conflictos en el trabajo. Si se planifica, comunica y delega antes de comenzar un trabajo, podrá reducir un poco
esta presión.

APRENDIZAJE Y CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO PERSONAL: Está interesado en mejorar y como resultado,
escuchará a los demás. Sin embargo, tiende a poner más atención al feedback negativo que al positivo.

CONSTRUIR RELACIONES Su mal humor ocasional puede hacerle impredecible, lo que a largo plazo puede
erosionar relaciones. Debido a que las relaciones se construyen sobre interacciones positivas, su tendencia a
resaltar lo negativo impedirá su capacidad de establecer alianzas de confianza.

GESTION DE ESTRES: Tiende a ser autocrítico e intenso. Puede ser útil aprender técnicas de manejo de estrés.
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ESTABILIDAD EMOCIONAL

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

COMPOSTURA:

• Reconozca que algunos acontecimientos pueden preocuparle. Planifique las circunstancias inesperadas o los encuentros
con gente difícil. Hacerlo le ayudará a mantenerse centrado y controlado.

• Entienda que los demás no siempre reaccionan como usted desea. Cuando esto ocurra, prepare respuestas alternativas.
Mentalmente ensaye qué es probable que ocurra e imagine cómo reaccionaría de la manera adecuada. Esto le ayudará a
mantener su compostura ante las sorpresas.

• Cuando las cosas no salen como estaban planeadas, revise cuidadosamente qué pasó. Identifique las vías para evitar que
estas cosas ocurran en el futuro.

CAPACIDAD DE ESCUCHAR:

• Cuando se sienta molesto, trate de tomarse un descanso o pensar en algo distinto. Resista la tendencia a ser defensivo y no
se tome el feedback de manera personal.

• Como líder, trate de entender que es aceptable que los demás cometan errores debido a su inexperiencia.

APRENDIZAJE Y CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO PERSONAL:

• Reconozca las cosas que usted hace bien y dése cuenta de las áreas en las cuales necesita mejorar. Haga una lista con al
menos tres de sus fortalezas y tres áreas donde necesite mejorar. Desarrolle un plan de acción que considere sus fortalezas
a la vez que le permita trabajar en sus áreas de desarrollo.

CONSTRUIR RELACIONES

• Si usted cree que tiende a ser crítico y negativo, trate de identificar qué causa esta conducta y esté alerta sobre estas
circunstancias para el futuro.

• Como líder, cualquier aspecto negativo será captado y amplificado por los miembros de su equipo. Recuerde que parte de
su trabajo incluye "dar ejemplo", lo cual significa mantenerse positivo.

• Pregunte a un compañero en el que confíe sobre inconsistencias en su manera de actuar. Hable con un compañero o
mentor sobre la creación de un plan de desarrollo para ayudarle en este área.

GESTION DE ESTRES:

• Identifique situaciones que usted encuentre estresantes y desarrolle planes para gestionarlas. Aísle cualquier amenaza
asociada con el estrés y considere alternativas para minimizarlas.

• No deje que los asuntos problemáticos se compliquen hasta que estallen. En vez de esto, discútalos y pida ayuda a los
demás para resolverlos. Se sorprenderá de cuanta gente estará dispuesta a ayudar si les pide ayuda.
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AMBICIÓN
Relativo a la iniciativa, la competitividad y el deseo de ocupar posiciones de liderazgo.

30

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Deja que otros dirijan.
• Prefiere las relaciones cordiales antes que enfrentarse a los demás.
• Tiene una agenda flexible.
• Se resiste a hablar en público.
• Evita desafíos difíciles o aquéllos en los que pudiera no tener éxito.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Tiende a asumir un perfil bajo y apoya las
iniciativas útiles de otros. Consecuentemente, usted puede eludir influir en las áreas donde usted podría impactar.
Debido a que usted tiende a evitar posiciones de liderazgo directo, su avance profesional puede depender más de
su capacidad técnica que de su capacidad política.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

ORIENTACION A LA ACCION: Usted prefiere actuar con bajo perfil y dejar que otros estén al frente en nuevas
iniciativas.

DESARROLLO DE CARRERA: Generalmente no está interesado en el juego político para avanzar profesionalmente
y parece contentarse con las oportunidades de desarrollo profesional disponibles.

INICIATIVA: La gente prefiere depender de usted para colaborar antes que tratar de tomar las riendas en una
situación de crisis. Usted prefiere seguir los acuerdos y sugerencias antes que tratar de dárselas a los demás.

LOGRO DE RESULTADOS: Está más preocupado del proceso que del resultado del trabajo. Asegúrese de
perseverar con proyectos hasta que se terminen.

TOMA DE DECISIONES: Usted prefiere dejarle a los demás la toma de decisiones difíciles, especialmente cuando
toda la información no está disponible y el riesgo es alto.
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AMBICIÓN

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

ORIENTACION A LA ACCION:

• Como líder, trate de crear energía en su grupo de trabajo, estableciendo metas, compartiendo el progreso de su equipo con
los demás y realizando evaluaciones de desempeño con su personal regularmente.

• Ofrézcase como voluntario para proyectos específicos donde tenga que usar sus conocimiento y destrezas.
• Encuentre un proyecto desafiante y divídalo en acciones específicas (un compañero en el que confíe puede ayudarle).

Identifique las primeras tres etapas del proyecto, así como el cronograma. Informe a los demás de su proyecto y solicite
que le exijan responsabilidades por su ejecución.

DESARROLLO DE CARRERA:

• Entienda que la política es parte de la vida organizacional. Cuanto mejor entienda estos juegos políticos, con mayor
probabilidad avanzará en su carrera.

• Como líder, los otros contarán con usted para que les defienda dentro de la organización. Si evita el juego político de la
oficina, pudiera no representar a su personal adecuadamente ante los demás. Solicite la opinión sobre este asunto a un
amigo o compañero en el que confíe.

• Si quiere avanzar dentro de su organización, necesita desarrollar un plan. Parte de este plan debe incluir la posición que
quiere alcanzar en su organización y definir los pasos a seguir para llegar a ella.

INICIATIVA:

• Es un buen compañero de equipo en quien los demás confían. Asegúrese que los demás sepan que usted está dispuesto a
contribuir y ayudar a conseguir los resultados del grupo.

• Tomar iniciativas es una parte importante del liderazgo. Si otros piensan que usted carece de iniciativa, pregúnteles por
qué. Consulte a un amigo en el que confíe para que le dé su opinión con el fin de ayudarle a tomar mas iniciativa en el
futuro.

LOGRO DE RESULTADOS:

• Esté alerta ante las necesidades de sus clientes internos. Hágales saber que entiende sus problemas y comprométase con
un plan específico de acción para resolver estos asuntos.

• Determine la cantidad de tiempo requerido para completar las tareas que se le han asignado y comunique claramente este
esquema de trabajo a los clientes internos, los colegas y superiores. Adicionalmente acuérdese de poner al dia a los demás
sobre su progreso.

• Como líder, usted marca el ritmo de su grupo de trabajo. Si usted transmite que los resultados a tiempo no son
importantes--a pesar de no hacerlo intencionadamente--los miembros de su equipo se comportarán de la misma forma.
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TOMA DE DECISIONES:

• Tomar decisiones difíciles es una parte importante del liderazgo. Estudie con su jefe las decisiones que deben ser tomadas
conjuntamente, únicamente por usted o por los demás. Tener claras las directrices en su capacidad de decisión le dará más
confianza.

• Identifique que información necesita para tomar decisiones (por ejemplo, estimación de costes, necesidades de mano de
obra, análisis de coste/beneficio, impacto en la cuenta de resultados, evaluación de riesgo, etc.) Después de tener esta
información, tome su decisión.

• Encuentre a alguien con el que pueda hablar sobre las decisiones importantes. Evalúe la decisión y comparta su
razonamiento con esta persona. Use esta experiencia para mejorar su confianza en sí mismo en esta área.
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SOCIABILIDAD
Relativo a la extraversión, el gregarismo y la necesidad de interacción social

48

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Parece accesible y no es distante.
• Se siente tan cómodo trabajando solo como con los demás.
• Prefiere reuniones formales antes que informales.
• Provee a su equipo de feedback importante.
• Equilibrio entre lo que habla y lo que escucha

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Es flexible con su tiempo, y no le importa trabajar
solo o como parte de un equipo. Le gusta estar con gente, pero no necesita ser el centro de la atención ni estar
constantemente en la palestra.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

INICIO DE INTERACCIONES: Es capaz de iniciar y mantener buenas relaciones con los demás.

ENERGIA: Los demás le perciben con energía suficiente para hacer lo que sea necesario para lograr sus metas.

APERTURA: Su habilidad para iniciar contactos es una competencia positiva para los líderes. Continúe
desarrollando contactos en la organización e incluya a los miembros de su equipo en sus interacciones.

RED INTERPERSONAL: Sus competencias de networking son adecuadas para mantenerse en contacto con la
organización.

ORIENTACION AL EQUIPO: Los otros perciben que su participación en las tareas de grupo es correcta.
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SOCIABILIDAD

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

INICIO DE INTERACCIONES:

• Asegúrese de hablar diariamente con cada miembro de su equipo en el trabajo.

ENERGIA:

• Es probable que sea considerado una persona con energía capaz de unir al grupo, lo cual es una cualidad importante en los
líderes. Mantenga su energía durante las interacciones con los demás, especialmente si usted tiende a pasar desapercibido
y a ser pasivo.

APERTURA:

• Asegúrese de ser accesible con todos los miembros de su equipo. Asegúrese de que inconscientemente no favorezca a
algunos miembros del equipo. Trate de interactuar regularmente con todos sus compañeros y los miembros de su equipo.

RED INTERPERSONAL:

• Asegúrese que la red de relaciones de la organización sea amplia y cubra todos los departamentos relevantes de su
organización.

• Aunque usted puede tener una sólida red organizacional, establezca metas para establecer una relación con al menos un
nuevo departamento o unidad de trabajo cada trimestre.

• Reconozca que su red de contactos es dinámica y cambiante, y que necesita ser alimentada para que se mantenga. Si usted
no ha hablado con una persona recientemente, llámelo. No deje que las relaciones se estanquen o distancien.

ORIENTACION AL EQUIPO:

• Usted se siente bien trabajando como parte de un equipo así como en solitario. Este balance es saludable porque algunas
tareas se realizan mejor como parte del equipo mientras que otras son más efectivas cuando se realizan individualmente.
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SENSIBILIDAD INTERPERSONAL
'Relativo a la sensibilidad, el encanto y a la habilidad de mantener relaciones.

47

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Es fácil de tratar.
• Se toma en serio las opiniones de los demás.
• Cumple lo que promete.
• Provee a su equipo de estructura y consideración.
• Se enfrenta a los problemas rápidamente.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Es una persona agradable y tolerante que está
dispuesta a adoptar posiciones firmes cuando sea necesario. Otras personas lo percibirán como agradable y
simpático, consecuentemente,usted necesita dejar claro que no es una persona fácil de manipular.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

COMPASION: Usted muestra preocupación por el bienestar de otros y está alerta ante los cambios en la moral del
personal.

COOPERACION: Entiende la necesidad de colaboración de su personal y trabajar en equipo.

BUSQUEDA DE INFORMACION: Parece abierto a recibir feedback sobre su rendimiento, pero se puede tomar el
feedback negativo demasiado personalmente.

ENFRENTARSE A LOS SUBORDINADOS: Es agradable y tolerante pero es capaz de confrontar problemas cuando
está claro que es necesario.

DEFENDER SU PUNTO DE VISTA Entiende la importancia del consenso. Sin embargo, se mantendrá firme en
asuntos relacionados con valores y principios.
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SENSIBILIDAD INTERPERSONAL

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

COMPASION:

• Dé seguimiento al ambiente de trabajo de su equipo y deje que su personal sepa que se preocupa por su moral.
• Probablemente logre un equilibrio entre los problemas laborales y personales. Utilice esta circunstancia para maximizar la

actuación de su equipo.

COOPERACION:

• Hace un buen trabajo logrando que los demás trabajen juntos y además sabe cuando trabajar con otros en tareas de grupo.
Esta habilidad es importante, busque más oportunidades para ejercerla en el futuro.

BUSQUEDA DE INFORMACION:

• No esté a la defensiva cuando reciba feedback negativo.
• Continúe pidiendo la opinión de los demás, identifique a la gente en la que usted confía y solicite sus comentarios.

ENFRENTARSE A LOS SUBORDINADOS:

• Asegúrese de gestionar los problemas rápidamente. No espere hasta que las cosas estallen para actuar.

DEFENDER SU PUNTO DE VISTA

• No busque enfrentamientos, pero esté dispuesto a enfrentarse con otros en defensa de su equipo, especialmente,cuando
los representa en una organización más grande.
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METICULOSIDAD
'Relativo a la planificación, autodisciplina, responsabilidad y ser concienzudo.

43

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Es ordenado y digno de confianza.
• Es capaz de ajustarse al cambio.
• Logra un buen balance entre precisión y velocidad.
• Planifica y mantiene la agenda adecuadamente.
• Delega responsablemente.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Es muy organizado y cuidadoso con los
procedimientos. También es capaz de cambiar de dirección y mostrar flexibilidad cuando es necesario.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

GESTIÓN DE AMBIGUEDAD: Es capaz de manejar el cambio sin sentirse ansioso o incómodo. Los demás lo
perciben con capacidad para evaluar los pros y los contras de un problema antes que verlo como un obstáculo
para resolverlos.

FLEXIBILIDAD: Tiende a ser flexible y abierto al cambio. Los demás piensan que se le puede persuadir con un
sólido razonamiento.

PLANIFICACION: Entiende los beneficio de atenerse a un plan y la necesidad de hacer las modificaciones para
mejorar el proceso. Sabe que las normas son necesarias pero usted no es rígido en su seguimiento.

ATENCION A LOS DETALLES Y PLAZOS: Aunque respeta los requerimientos y los plazos de los proyectos, parece
dispuesto a dar a los demás cierta libertad en la medida en que se mantenga la calidad y se adhieran al
cronograma.

ORIENTACION HACIA LAS REGLAS: Entiende y aprecia la importancia de normas en la organización.
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METICULOSIDAD

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

GESTIÓN DE AMBIGUEDAD:

• Como líder, probablemente mantendrá un balance entre la planificación, la organización y la capacidad de actuar cuando
no haya directrices. Sirva como modelo para los demás en este área.

FLEXIBILIDAD:

• Es probable que permanezca flexible en la mayor parte de las situaciones. Aunque normalmente es organizado y
cuidadoso, es capaz de incorporar cambios de última hora. Como líder, debe servir como mentor y coach a los que tengan
problemas en este área.

PLANIFICACION:

• Como lider su equipo aprecia cómo desarrolla y se ajusta a los planes y plazos de entrega, y sabe que usted se puede
adaptar a los cambios que sean necesarios. Estimule e involucre a su equipo en los esfuerzos de planificación.

ATENCION A LOS DETALLES Y PLAZOS:

• Como líder ,probablemente, equilibre la visión global de su equipo de trabajo (estrategias y planificación) con una
comprensión de cómo trabaja cada miembro de su equipo en particular. Siga manteniendo este balance.

• Los demás disfrutan la autonomía que usted les brinda. Continúe haciéndolo sin sacrificar su responsabilidad.

ORIENTACION HACIA LAS REGLAS:

• Normalmente sigue las reglas importantes de la organización y al mismo tiempo permite más libertad hacia las normas
menos importantes. Este balance es saludable pero esté alerta ya que como líder los demás están observándolo para que
actúe como ejemplo. Tenga cuidado en no crear un departamento lleno de "rompedores de reglas", que sencillamente
están siguiendo su ejemplo.
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CURIOSIDAD
Relativo a la imaginación, curiosidad, visión y potencial creativo.

38

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Es flexible resolviendo problemas.
• Tiene interés en los negocios externos.
• Está dispuesto a especular acerca de los escenarios del negocio.
• Tiene un grado normal de imaginación.
• Entiende soluciones prácticas y tecnológicas.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Es de mente abierta y curioso, no obstante tiene
una mentalidad práctica para solucionar problemas.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

CREATIVIDAD: Los demás acuden a usted para obtener consejo cuando los problemas requieren soluciones bien
fundamentadas.

GESTION DE INNOVACION: Puede no ser el impulsor de nuevas ideas pero es receptivo a aquellas que considere
de utilidad.

CURIOSIDAD: Ofrece resistencia a avanzar en proyectos sin información básica sobre cómo funcionan los
procesos y procedimientos.

VISION: Está preocupado por la visión global.

SOLUCION DE PROBLEMAS: Su habilidad de pensar creativamente está equilibrada con su capacidad de
mantenerse concentrado.
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CURIOSIDAD

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

CREATIVIDAD:

• Probablemente se desenvuelva bien en situaciones que requieran resolver problemas prácticos y en situaciones que
requieran nuevas formas de solución de problemas. Los miembros de su equipo puede que no sean tan equilibrados como
usted. Trabaje con su equipo para que entiendan cuándo es útil la innovación.

GESTION DE INNOVACION:

• Continúe apoyando nuevas ideas que tengan sentido y estimule a su grupo de trabajo a realizar sesiones de tormenta de
ideas y a ser creativo. Identifique un modelo en la organización que tenga éxito presentando nuevas ideas y aprenda
algunas técnicas de dirigir grupos.

CURIOSIDAD:

• Probablemente hará preguntas para aprender nuevas tecnologías y desarrollo de aplicaciones. Continúe haciéndolo y
estimule a su grupo de trabajo para que haga lo mismo.

VISION:

• Usted tiende a favorecer la resolución de problemas tácticos en lugar de resolver problemas organizativamente más
globales, pero es probable que sea capaz de funcionar en ambos campos. Como líder, debe tener una perspectiva amplia
en estos asuntos y mostrar su capacidad de ser visionario.

• Los miembros de su equipo necesitan conocer su visión, tanto sobre su equipo como sobre la organización. Si usted no la
ha transmitido empiece a hacerlo ahora. La misión corporativa es un buen sitio por donde empezar. Pregunte a otras
personas que han tenido éxito comunicando la visión con convicción.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

• Piense qué estilo de resolución de problemas le atraen (p.e. prácticas vs. visión global) y elija los proyectos de trabajo que
reafirmen sus fortalezas. Por el contrario, si el trabajo actual requiere de un estilo determinado de toma de decisiones y
usted siente que es hora de cambiar, en este caso considere los proyectos de trabajo que le permitan usar más la
habilidades de la toma de decisiones y análisis deseadas.
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ESTILO DE APRENDIZAJE
Relativo a disfrutar aprendiendo y estando al día en asuntos relacionados con los negocios o la técnica.

24

IMPLICACIONES CONDUCTUALES
Como líder este individuo:

• Prefiere el aprendizaje práctico antes que la formación tradicional.
• Se preocupa más por mejorar sus habilidades actuales antes que en adquirir otras

nuevas.
• Se asegura que los demás estén alineados antes de actuar.
• Ignora las oportunidades de formación para su equipo.
• No emplea mucho tiempo leyendo, especialmente material técnico.

Implicaciones del liderazgo

Comparado con otros líderes, su puntuación sugiere que usted Está moderadamente interesado en la formación
por sí misma. Usted quiere que la formación tenga resultados prácticos, es decir, tiende a percibir la formación
como un medio para lograr un fin, en vez de verlo como el fin en sí mismo. Puede estar más interesado en resolver
los problemas de hoy que en prepararse para resolver los problemas del futuro.

ANALISIS DE COMPETENCIAS

ESTAR AL DÍA Usted puede aplazar actividades de desarrollo y formación debido a su apretada agenda.
Consecuentemente, a lo mejor no será muy eficaz utilizando nueva tecnología o comprendiendo cómo puede
influir ésto en sus negocios.

RAPIDEZ DE APRENDIZAJE: Tiene tendencia a aprender nuevas técnicas y procedimientos, pero solo cuando esté
claro que no hay más alternativas.

ESTILOS DE APRENDIZAJE: Usted tiende a aprender experimentando las cosas y prefiere desarrollar nuevas
habilidades sólo cuando se enfrenta con problemas.

PRECISION DE LA COMUNICACION: Su estilo de comunicación está orientado a solucionar problemas, a ser
práctico e ir al grano. Los demás apreciarán su claridad y paciencia cuando explique las cosas.

MOTIVACION INTELECTUAL: Usted está interesado en aprender cuando existe un claro beneficio por la
adquisición de información.
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ESTILO DE APRENDIZAJE

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO

ESTAR AL DÍA

• Comience un programa activo de lectura de publicaciones técnicas (por ejemplo, Business Week, Harvard Business Review,
Fortune, Wall Street Journal, etc). Si no está seguro de qué leer, pídale a alguien que parezca estar al día que le dé algunas
sugerencias.

• Use Internet para hacer seguimiento de los sitios relacionados con el negocio a fin de mantenerse actualizado en su
especialidad.

RAPIDEZ DE APRENDIZAJE:

• Acuérdese que debe mantenerse actualizado con respecto de las nuevas técnicas, incluyendo nuevas aplicaciones
informáticas. Es fácil desactualizarse si no continúa mejorando sus habilidades.

• Como líder fije el ritmo de trabajo de su equipo. Si usted no está mejorando sus habilidades entonces es menos probable
que avancen las de los demás. Establezca un ambiente de aprendizaje positivo y proactivo entre su propio grupo.

ESTILOS DE APRENDIZAJE:

• Es posible que no disfrute de la formación en aula, pero esta formación puede ayudarle a mejorar como líder. Muchos
temas no pueden ser enseñadas de forma práctica, particularmente las competencias y la perspectiva que los líderes
deben demostrar. Los cursos y los programas de formación son frecuentemente la mejor vía para aprender.

• Establezca un ambiente de aprendizaje en su equipo de trabajo identificando uno o dos cursos o seminarios que pudieran
ser de valor para usted y para su equipo. Asista a esos seminarios y coméntelos con su equipo. Identifique dos o tres puntos
de ese seminario que pueden ser aplicados a su trabajo.

PRECISION DE LA COMUNICACION:

• Demuestre a su equipo que es correcto preguntar sobre cualquier comunicación por escrito que no encuentren clara. Es
mejor invertir algo de tiempo al principio aclarando un memorandum antes que perder más tiempo después corrigiendo
los errores que resultaron de una mala interpretación.

MOTIVACION INTELECTUAL:

• Usted puede disfrutar aprendiendo habilidades que pueden ser aplicadas inmediatamente a su trabajo, pero también
necesita aprender habilidades más abstractas para mejorar su rendimiento como líder y directivo/a. Los seminarios de
liderazgo y dirección pueden ampliar esa perspectiva y mejorar su juicio y las habilidades de toma de decisiones. No
subestime la importancia de este adiestramiento tanto para usted como para su personal.
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ESTABILIDAD EMOCIONAL

AMBICIÓN

SOCIABILIDAD

SENSIBILIDAD INTERPERSONAL

METICULOSIDAD

CURIOSIDAD

ESTILO DE  APRENDIZAJE

%

32

30

48

47

43

38

24

Escalas

Bajo Medio Alto

Sub- Escalas

Estabilidad Emocional
Empatía

Sin Ansiedad
Sin Culpabilidad

Serenidad
Ecuánime

Conformista
Confiado

Fuertes Lazos

Ambición
Competitivo

Autoconfianza
Logro

Liderazgo
Identidad

Sin Ansiedad Social

Sociabilidad
Le gustan las fiestas

Atraido por las
multitudes

Orientado a la
Experiencia

Exhibicionista
Divertido

Sensibilidad Interpersonal
Llevadero

Sensible
Cariñoso
Sociable

Sin Agresividad

Meticulosidad
Moralista
Dominio
Virtuoso

Nada Autónomo
Nada Espontáneo

Autocontrol
Evita Problemas

Curiosidad
Habilidad Cientifica

Curiosidad
Necesita Estimulación

Juegos Intelectuales
Generar Ideas

Cultura

Estilo de Aprendizaje
Formación

Habilidad Matemática
Buena Memoria

Lectura
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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.
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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

Leadership Forecast Challenge Report (en español)

John Score-Average | UH555944 | 22.12.2016 4



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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Introduction

The Leadership Forecast Values Report describes your core values and goals and how they can affect your career. Values
are an essential part of your identity—they describe who you are, what you stand for, and the environments in which you
will flourish. Values powerfully shape the choices that you will make about work, play, and relationships; they will impact
your career in four ways.

1. Drivers: Your values are your key drivers—the things in life that motivate you. Values determine your aspirations and
symbolize what you strive for and hope to attain. Your values define what you desire in your work and life.

2. Fit.: Your values determine how well you will fit with any organizational culture. Organizational cultures typically
reflect the values of senior management. People are happy and productive in cultures that are consistent with their
values, and they are distressed and unhappy working in cultures defined by values that differ from their own.

3. Leadership Style and Culture: Your values reflect what you find rewarding and pay attention to or what you dislike
and avoid. Thus, your values define the behavior that you like and reward and the behavior that you ignore or dislike.
Consequently, your values shape the kind of culture that you, as a leader, will create for your staff and subordinates.

4. Unconscious Biases: Values influence the decisions you make—about people, projects, plans, and strategy. Values
filter perceptions of experience, especially about what is desirable or undesirable, good or bad. Values typically
operate outside conscious awareness and bias both thought and action.

Ways to Use this Information.
As you review this report, you may find that your values are inconsistent with your career or the demands placed on you
by your role in your current organization. In addition, your day-to-day behavior may not help, and sometimes may even
hinder, your ability to realize your career goals. You should not try to change your values if they don’t fit with your career
or organization. Rather, by becoming aware of your values and unconscious biases, you can begin to adapt your behavior
in ways that will create a more productive working situation for yourself and your team.

This report is based on your scores on the Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI). The report summarizes your key
drivers, the kind of culture you will create as a leader, the organizational cultures that you will prefer (or should try to
avoid), the factors that may unconsciously bias your decision making, and possible strategies for minimizing your biases
and leading productively.
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Ways to Use this Information.
The next page defines the ten MVPI scales and the following page presents a graphic representation of your values profile.
This is followed by the report, which describes the meaning and implications of your score on each scale along the
dimensions described above. Finally, the end of this report contains values-based development suggestions designed to
help you to increase your leadership effectiveness. Please note that scores between the 65th and 100th percentile are
considered high and represent goals towards which you strive on a daily basis. The higher the score, the more important
a value or driver is to you in your work and personal life. Scores between the 36th and 64th percentile are average and
represent values that are of mixed importance to you. In this range, you may find values that are pleasure points in your
life or values where you are fairly indifferent. Scores between the 0 and 35th percentile are considered low and represent
values that are not core drivers for you. The lower your score on a dimension in this report, the higher the likelihood that
you are indifferent to that value.

High and low scores on every scale have important implications for careers.

The information in this report will help you better understand yourself and your values-driven tendencies. Armed with
this information, you can capitalize on your strengths and minimize your tactical miscues. You can become more aware
of the culture that you create and use this information to interact more successfully with others in your organization. In a
competitive business environment, self-awareness and effective self-regulation are important assets that will allow you
to become a more successful leader.
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Definitions

The Leadership Forecast Values Report is based on your scores on the ten scales of the MVPI. Those scales are defined
below.

RECOGNITION Indifferent to Visibility vs. Wanting to be Noticed
Seeking fame, appreciation, and acknowledgment Low scorers are unconcerned about official
attention; high scorers seek the spotlight.

POWER Indifferent to Achievement/Competition vs. Being Perceived as Influential
Driving to achieve results, control resources, and gain responsibility. Low scorers are willing to
follow; high scorers want to take charge and make a difference.

HEDONISM Serious and Self-disciplined vs. Fun Loving and Enjoyment Seeking
Wanting fun, variety, and enjoyment in the workplace. Low scorers are restrained and self-
disciplined; High scorers are fun-loving and want to enjoy work.

ALTRUISTIC Valuing Self-Help vs. Wanting to Help the Others
Wanting to help people who are struggling or in need. Low scorers believe in self-reliance; high
scorers selflessly extend help to others.

AFFILIATION Independent vs. Wanting Social Contact
Seeking opportunities to build social networks and collaborate with people. Low scorers
prefer to work alone; high scorers search for interaction and social acceptance.

TRADITION Valuing Progress and Change vs. History and Convention
Respecting structure, rules, and authority. Low scorers challenge the status quo and are open
to change; high scorers respect hierarchy, authority, and the ways of the past.

SECURITY Risk Tolerant vs. Risk Averse
Wanting stability, structure, and order. Low scorers easily tolerate uncertainty and risk; high
scorers value defined clarity and predictability.

COMMERCE Indifferent to Financial Matters vs. Focused on Commercial Outcomes
Seeking wealth and financial success. Low scorers have modest financial aspirations; high
scorers pay close attention to financial matters.

AESTHETICS Practical vs. Creative
Creating work products with a focus on innovation, style, and appearance. Low scorers care
about functionality; high scorers care about creative self-expression and the look and feel of
their work.

SCIENCE Intuitive vs. Analytical
Preferring a rational, objective approach to decision-making. Low scorers prefer quick,
intuitive decisions; high scorers prefer deliberate, data-based decisions.
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LEADERSHIP VALUES PROFILE

%

68

55

38

66

46

48

73

53

48

45

Scales

LOW AVERAGE HIGH

RECOGNITION

POWER

HEDONISM

ALTRUISTIC

AFFILIATION

TRADITION

SECURITY

COMMERCE

AESTHETICS

SCIENCE
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RECOGNITION
Seeking fame, appreciation, and acknowledgment.

68

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Stand out from the crowd
• Have others notice your achievements
• Be approved and respected by your peers
• Be in the spotlight when you have a contribution to make
• Create a legacy for which you will be known

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Acknowledge good performance
• Encourage managers to praise successful performance
• Offer opportunities to work on high profile projects
• Reward individual contributions

And you tend to dislike environments that:

• Minimize status
• Don’t acknowledge the contributions of high performers

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Celebrate success often
• Define tangible measures of achievement
• Recruit high potential staff
• Be upbeat, positive, and energetic
• Ensure that your contributions are recognized

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may encourage staff to seek your approval
• You may demotivate more modest employees by overusing public praise and recognition
• You tend to seek the attention of senior management
• You tend to make decisions based on how they may play in public
• You may not always share credit for accomplishments with colleagues and staff
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POWER
Driving to achieve results, control resources, and gain responsibility.

55

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Get things done
• Make a difference
• Become an important contributor to the organization
• Lead change
• Set your own agenda and define your own goals

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Value hard work and productivity
• Reward effort and success
• Provide opportunities to contribute
• Allow you to take initiative

And you tend to dislike environments that:

• Seem complacent or slow-moving
• Fail to acknowledge individual contributions

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Emphasize getting things done
• Compete for business
• Celebrate success
• Value high performing teams
• Reward people who have contributed the most to success

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may assume that other people want to work as hard as you do
• You may often overestimate the likelihood of success
• You tend to see most situations as competitive
• You may fail to share success with other contributors
• You may overestimate the organization’s competence and resilience
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HEDONISM
Wanting fun, variety, and enjoyment in the workplace.

38

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Be respected for your professionalism
• Maintain a well-planned and organized workplace
• Limit disruptions of standard routine
• Promote civility and good manners at work
• Put business before pleasure

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Feature well-defined and well-structured roles
• Are serious, businesslike, and professional
• Develop leaders who are good role models
• Minimize frivolity and distractions

And you tend to dislike environments that:

• Are disorganized or spontaneous in their approach to work
• Allow employees to behave in overly informal ways

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Maintain a businesslike demeanor
• Minimize frivolity at work
• Conform to proper processes
• Treat people with respect
• Ensure that workflow is organized and predictable

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may prefer to make decisions based on standard operating procedures
• You may tend to avoid self-indulgence and excess
• You may prefer to observe status and hierarchy distinctions
• You may prefer to complete tasks in standardized ways
• You may resent those who don’t give work the consistent attention it deserves
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ALTRUISTIC
Wanting to help people who are struggling or in need.

66

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Enhance staff morale and welfare
• Promote fairness and social justice
• Temper the drive for results with a concern for others
• Improve the plight of the disadvantaged
• Encourage people who are experiencing setbacks

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Treat people with respect
• Take staff welfare seriously
• Use consensus based decision making
• Are concerned with humanitarian issues

And you tend to dislike environments that:

• Are instrumental and profit obsessed
• Fail to respect the needs of those who are struggling

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Take staff morale into consideration
• Feature consensual and inclusive decision-making
• Be willing to accommodate individual wants and needs
• Avoid offending or insulting anyone
• Encourage mutual support and understanding

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may attempt to promote consensus and harmony
• You may sometimes treat morale as more important than productivity
• You tend to make decisions based on feelings rather than finances
• You may be reluctant to give negative feedback to staff and subordinates
• You may worry—sometimes excessively—over the right course of action
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AFFILIATION
Seeking opportunities to build social networks and collaborate with people.

46

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Find some private time at work
• Solve problems by yourself
• Be able to concentrate and focus
• Work with known associates
• Avoid interacting with strangers

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Reward individual contributions
• Encourage people to stick to their roles
• Require minimal social contact with clients
• Minimize gatherings after work

And you tend to dislike environments that:

• Emphasize solving problems in teams
• Expect interaction outside the group

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Require teamwork only when necessary
• Permit people to get on with their own work
• Keep meetings to a required minimum
• Sponsor very few after work events
• Limit committee work

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may assume that people will do their best work on their own
• You may assume that everyone is (or should be) self-reliant
• You may assume that solving problems in groups is non-productive
• You may believe that highly social environments waste time
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John Score-Average | UH555944 | 11.08.2016 10



TRADITION
Respecting structure, rules, and authority.

48

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Question convention and authority
• Minimize external controls
• Seek novelty, change, and exploration
• Generate novel solutions to problems
• Pursue non-traditional work or careers

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Are democratic and consultative
• Challenge, innovate, and experiment
• Tolerate diversity
• Encourage initiative

And you tend to dislike environments that:

• Are marked by authoritarian leadership
• Treat employees as expendable commodities

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Tend to be relaxed and informal
• Encourage spontaneity, openness, and initiative
• Value new ideas
• Seek interesting and novel projects
• Empower staff

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You tend to challenge authority
• You may dislike setting expectations for others
• You tend to be concerned with finding new ways to do things
• You may make decisions that promote autonomy and self-direction
• You may make decisions that reduce hierarchy
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SECURITY
Wanting stability, structure, and order.

73

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Be seen as sensible and practical
• Avoid taking unnecessary risks
• Be known as pragmatic and tough
• Generate clear results and expectations
• Know and understand the facts

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Are stable and prudent
• Contain leaders who are pragmatic and cautious
• Minimize politics and emphasize accountability
• Feature organic growth

And you tend to dislike environments that:

• Seem careless about making risky decisions
• Implement intuitive solutions to problems

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Avoid unnecessary risk
• Be reliable, professional, and ethically sound
• Value stability and long-term planning
• Focus on compliance and process following
• Reward high quality, well thought-out decisions

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may avoid decisions based on sentiment and feelings
• You may trust action and mistrust intuition
• You may avoid unnecessary risks
• You may resist deviations from accepted practice
• You may need hard data to justify decisions
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COMMERCE
Seeking wealth and financial success.

53

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Achieve and succeed
• Outperform the competition and win
• Gain status and the control of resources
• Make money
• Work on tasks that have financial implications

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Are hard charging and competitive
• Favor high risk and high reward strategies
• Rigorously evaluate performance
• Are task oriented and professional

And you tend to dislike environments that:

• Are bureaucratic or slow-growing
• Do not identify pathways to success

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Be aggressive and business focused
• Be competitive and aspirational
• Hold people accountable for performance
• Focus on the competitive landscape
• Set challenging goals for teams

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may appreciate symbols of success
• You may favor high risk and high reward strategies
• You may tend to push your team to beat the competition
• You tend to rigorously evaluate performance
• You may like people who are task oriented and professional
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AESTHETICS
Focusing on innovation, style, and appearance.

48

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Make decisions based on established facts
• Deliver practical and workable solutions
• Translate vague ideas into practical reality
• Avoid seeming weak and indecisive
• Emphasize substance over style

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Are procedural and organized
• Work with tangible products and goals
• Are practical and action-oriented
• Have a traditional masculine orientation

And you tend to dislike environments that:

• Are so fraught with emotion that nothing gets done
• Use style to obscure practicality

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Mistrust emotion and sentiment
• Emphasize functionality and minimize frills
• Minimize concern with design issues
• Make decisions based on facts rather than feelings
• Focus on outcomes over process

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You may not be especially interested in marketing issues
• You may have little interest in why something works
• You may show only mild concern with staff morale
• You may tend to avoid speculation and theoretical discussions
• You may focus on hard facts and prior experience
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SCIENCE
Preferring a rational, objective approach to decision-making.

45

Drivers
You tend to be personally motivated by a desire to:

• Make decisions and move on
• Pay attention to the practical realities of business and life
• Be specific, concrete, and functional
• Trust your gut feelings
• Avoid becoming overwhelmed by complexity

Fit
You should be most comfortable working in environments that:

• Are pragmatic, practical, and grounded
• Emphasize action over contemplation
• Mistrust hypotheticals
• Focus on what can be done with the resources available

And you tend to dislike environments that:

• Require extensive data-based justification for decisions
• Are prone to “paralysis by analysis”

Leadership Style and Culture
As a leader, the culture you create tends to:

• Prefer quick and intuitive decision making
• Favor action over reflection
• Be practical and tactical
• Avoid endless discussions of possible solutions
• Be impatient with data-based decision making

Unconscious Biases
You may not be aware of the following aspects of your leadership style:

• You tend to be impatient with hypothetical problems
• You may be impatient with overly careful decision-making
• You may value intuition to solve most problems
• You tend to emphasize the tactical over the strategic
• You may desire clarity and simplicity
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Development Opportunities

RECOGNITION
• Find ways for your staff and colleagues to gain recognition
• Ask others for feedback regarding your leadership performance
• Be sure to share credit for accomplishments
• Encourage others to share and contribute ideas

POWER
• Share credit when working on a team
• Be realistic about the problems you meet while working on projects
• Recognize that not all projects are competitions
• Solicit ideas and suggestions from others

HEDONISM
• Recognize that your staff may be more productive if you allow them to relax once in a while
• Encourage “brainstorming” and creative problem solving
• Find ways to reduce your need to “take your work home”
• Allow subordinates to personalize their offices or workstations

ALTRUISTIC
• Don’t allow concerns about staff morale to affect your performance standards
• Base decisions on data as well as sentiment
• Make sure your staff understands what you expect of them
• Stay focused on the task at hand while respecting your staff as individuals

AFFILIATION
• Socialize more often with staff and clients—they will appreciate it
• Offer your staff multiple projects and roles; don’t insist that they specialize in their work
• Use work teams to solve the problems that impact them
• Let subordinates know when they have done well and how they can improve
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Development Opportunities

TRADITION
• Remember that some people like and need rules
• Show respect for company expectations by staying on schedule for your performance goals
• Remember that not all of your subordinates will be self-motivated; give them clear direction and guidance
• Give your staff specific feedback regarding success and areas for improvement

SECURITY
• Be sure to invite the creative members of your staff to share their ideas
• Are confident enough to base decisions on “gut feelings” as well as data
• Forget about honest mistakes
• Stay alert for new procedures that will allow you to accomplish your team’s mission

COMMERCE
• Make sure you learn to manage work stress effectively
• Ask your staff to contribute ideas for improving productivity
• Be sure that your focus on immediate results doesn’t interfere with long-term performance
• Understand that some of your employees may not respond well to competitive pressure

AESTHETICS
• Think carefully about potential gaps in the marketing effort
• Invite your staff to offer ideas about how to improve morale
• Think about the public image of you and your company
• Discuss with your colleagues possible future strategies for your team and the organization

SCIENCE
• Stay up to date with the innovations in your industry
• Challenge the traditional assumptions guiding your business
• Ask your staff to provide data to support their ideas and recommendations
• Find objective ways to evaluate the productivity of your team
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RECOGNITION

POWER

HEDONISM

ALTRUISTIC

AFFILIATION

TRADITION

SECURITY

COMMERCE

AESTHETICS

SCIENCE

%

68

55

38

66

46

48

73

53

48

45

Scales

LOW AVERAGE HIGH

Subscale Scores

Recognition
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Power
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Hedonism
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Altruistic
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Affiliation
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Tradition
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Security
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Commerce
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Aesthetics
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates

Science
Lifestyle

Beliefs
Occupational Preferences

Aversions
Preferred Associates
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Introducción
El Informe de Coaching está diseñado para guiarle a través del proceso de elaboracion de un plan de desarrollo
individualizado. El informe le ayudará a reunir los resultados de los Leadership Forecast Reports (y cualquier otra información
que pueda tener) e integrar esos resultados en un plan de desarrollo detallado. Puede usar este informe por cuenta propia o
dentro de un proceso de coaching más formal. El informe se compone de los siguientes elementos:

• El Proceso: es una guía para facilitar la formulación de un plan de desarollo.

• Modelo de Desarollo: diseñado para facilitar la comprensión e integración de toda la información recopilada.

• Hoja de Trabajo: diseñada para entender mejor el puesto de trabajo al cual se aspira para orientar el esfuerzo en el
desarrollo.

• Hoja de Trabajo: diseñada para incorporar los resultados de la evaluación de desempeño.

• Resumen: brinda un resumen de los perfiles de Hogan

• Hoja de Trabajo que resume los resultados de sus Informes de Pronóstico de Liderazgo (Leadership Forecast Reports)

• Hoja de Integración: incorpora los resultados de todas las evaluaciones y arroja un perfil global.

• Formulario del Plan de Desarollo: diseñado para anotar la información de desarollo personal (Apéndice A)
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El Proceso de Revisión
El proceso de revisión mostrado más abajo detalla los pasos necesarios para comprender un gran volumen de información que
usted tiene ahora ,relativa a su desarrollo, y como usar la información para crear un plan de desarrollo detallado. Antes de
empezar a construir su plan de desarrollo, usted debería leer cuidadosamente la siguiente sección relativa al Modelo de
Desarrollo Hogan. El modelo le ofrece una excelente visión de los pasos a tener en cuenta para crear un plan de desarrollo.

Este informe sigue la secuencia de pasos especificados a continuación y comienza con la sección posterior al Modelo de
Desarrollo Hogan.

Paso 1: Analice su Puesto

Paso 2: Revise los Resultados del 360

Paso 3: Revise sus Perfiles de Hogan

Paso 4: Revise Cada Informe de Pronóstico de Liderazgo
(Leadership Forecast)

Paso 5: Integre los Datos
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Modelo General
Uno de los retos más difíciles asociado con el desarrollo es seleccionar la información relacionada con el desempeño y elegir
las áreas de cambio. El Modelo de Desarrollo Hogan es una forma simple para lograr este reto. El modelo tiene tres
componentes: Atributos de Comportamiento, Dominio de Competencias y Desempeño Laboral. Los Comportamientos
describen "por qué hacemos lo que hacemos". La Competencia describe "lo que hacemos y cómo lo hacemos". El Desempeño
Laboral representa los requisitos necesarios para tener éxtio en el trabajo. Si usted tiene información sobre sus áreas de
desarrollo en lo relativo a Comportamientos y Competencias, usted puede relacionar esa información con los requisitos del
puesto de trabajo. Elegir con precisión las área de desarrollo depende de saber elegir las áreas donde usted cree que es
posible cambiar y si logra cambiarlas, logrará una gran mejoría en su desempeño. Las mejores áreas para trabajar son aquellas
donde se obtenga el mayor esfuerzo.

Dominios de Competencias

Atributos Conductuales

Habilidades de Negocio

Habilidades de Liderazgo

Habilidades Interpersonales

Habilidades Intrapersonales

Desempeño Laboral

Desempeño Laboral

Un objetivo adecuado de desarrollo debe tener un impacto significativo en el desempeño laboral. Si comprende cuáles son los
requisitos de su trabajo que afectan positivamente en el desempeño, identificar las áreas de desarrollo depende de alinear los
tres componentes del modelo. Debe pensar en los requisitos laborales en términos de Competencias. En otras palabras,
considere las competencias responsables del éxito laboral y agrúpelas según los cuatro dominios. Los dominios servirán como
una estructura organizada para planificar todas las actividades de desarrollo. Su jefe es problemente la mejor fuente de
información para conocer cuáles son las competencias que determinan el éxito.
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Dominios de Competencias
Los Dominios de Competencias son grupos de competencias que tienden a estar unidos. La mejor forma de medirlos es
usando ejemplos de comportamiento en el trabajo obtenidos de la opinión de los demás. Esto se puede hacer de forma
sistemática usando un proceso de evaluación" 360 grados" o simplemente preguntando a los individuos que mejor le conocen.
Estos cuatro dominios reúnen la mayor parte de las competencias más habituales en el mundo de los negocios. Las
Habilidades de Negocio incluyen competencias que pueden ser utilizadas por usted solo y son por naturaleza bien ponderadas.
Las Habilidades de Liderazgo se utilizan cuando gestiona gente. Las Habilidades Interpersonales agrupan competencias
usadas para relacionarse con los demás. Finalmente las Habilidades Intrapersonales se refieren a las competencias que
determinan cómo se plantea cualquier proyecto laboral.

Los Dominios de Competencias tienen una relación importante entre sí . Las Habilidades Intrapersonales se desarrollan al
principio de la vida seguidas por las Interpersonales, las de Liderazgo y las de Negocio. Las habilidades que se desarrollan a
temprana edad son más difíciles de cambiar. Por ejemplo, las habilidades de planificación (de negocio) son mucho más fáciles
de desarrollar que las de iniciativa (intrapersonales). Esta distinción debe ser considerada cuando se elijan las áreas a
desarrollar.

QUE HACEMOS Y COMO LO HACEMOS, MEDIDO UTILIZANDO FEEDBACK RELATIVO AL PUESTO DE TRABAJO

Habilidades de Negocio
• Visión
• Resolución de Problemas
• Planificación

Habilidades de Liderazgo
• Delegación y Autonomía (empowerment)
• Coaching
• Gestión del Desempeño

Habilidades
Interpersonales

• Accesibilidad
• Escucha
• Creando Relaciones

Habilidades
Intrapersonales

• Orientación a la Acción
• Iniciativa
• Compostura
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Atributos Conductuales
Los Atributos Conductuales se miden a través de inventarios de evaluación que van más allá de un mero ejemplo de
comportamientos llegando a describir "por qué" ocurren estos comportamientos. Estos atributos están compuestos por
características personales, habilidades cognitivas y características motivacionales. Los Informes Potencial de Liderazgo
(Leadership Potential) y Retos del Liderazgo (Leadership Challenge) proporcionan una medida excelente de las características
personales. Una medida del pensamiento crítico como el Inventario Watson-Glaser logra medir con éxito las habilidades
cognitivas. Las características motivacionales hablan de nuestros deseos y se manifiestan en nuestros valores. El Informe
Leadership Values Report proporciona una buena descripción de estas características motivacionales. Entender sus
características personales, su habilidad cognitiva y las características motivacionales es la base del desarrollo. Saber por qué
hace lo que hace, a menudo nos indica las áreas que podrá cambiar. También puede indicar la estrategia de cambio con la
mayor probabilidad de éxito.

POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS, MEDIDO UTILIZANDO LOS INVENTARIOS DE EVALUACIÓN

Atributos Conductuales

Características Personales

Habilidades Cognitivas

Características Motivacionales
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Aplicando el Modelo
Ahora cuenta con una mejor comprensión de los tres componentes del modelo. El siguiente paso es aplicar estos componentes
para crear un plan de desarrollo de alto impacto. El siguiente ejemplo utiliza un puesto de trabajo de ventas para ilustrar cómo
funciona el modelo.

Los trabajos de ventas tienen muchos requisitos críticos incluida planificación (Habilidades de Negocio) saber escuchar
(Habilidades Interpersonales), e iniciativa (Habilidades Intrapersonales). Al analizar el trabajo de ventas, se encuentra con que
la iniciativa es la competencia más importante seguida de la escucha, y la planificación. Al revisar la información provista por el
Dominio de Competencia (a partir de su evaluación " 360 grados") vemos que obtuvo una puntuación alta en iniciativa, pero
baja en escuchar y planificar.

Si analizamos ahora la información de los atributos conductuales, vemos que usted obtuvo una evaluación baja en las
características personales asociadas con escuchar y planificar. Debido a que cuenta con información del Dominio de
Competencia y de los Atributos Conductuales que indica áreas de debilidad en escucha y planificación, ¿cuál debe ser la
primera área a desarrollar? Debe decidir por sí mismo en este momento. Ya que escuchar es considerada como más
importante para el éxito que la planificación, sería razonable que la primera área a desarrollar fuera escuchar. Sin embargo, es
importante darse cuenta que su capacidad de escuchar se desarrolló mucho antes que su habilidad de planificar y será un
objetivo más difícil. Básicamente tiene que equilibrar el reto de desarrollo con el impacto potencial en el éxito laboral. En este
caso, sería razonable decir que como persona de ventas, la capacidad de escuchar debe ser más importante que la de
planificar.

Las siguientes páginas están diseñadas para facilitarle la formulación de un plan de desarollo según el puesto identificado.
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Paso 1 - Analice su Puesto
El punto de partida en la construcción de su plan de desarrollo es identificar los requisitos de su trabajo que son responsables
del éxito en su rendimiento. Dedique un tiempo a pensar cuáles son los requisitos realmente importantes para el éxito. Le
sugerimos preguntar a su jefe cuáles son realmente las capacidades que conducen al éxito. En el espacio que aparece a
continuación, escriba las competencias que son críticas para el éxito, agrúpelas de acuerdo con los Dominios de Competencia.
Una vez que los haya listado, describa lo que cree que es el principal requisito de cada dominio.

Dominios Competencias Describa el requisito más importante
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Paso 2 - Revise los Resultados del 360
La información de la evaluación "360 grados" es muy importante para entender qué hace y cómo hace su trabajo. Si cuenta con
información de evaluaciones 360, puede usar esta sección para resumir los resultados. Si no tiene información 360 pero sí
tiene la opinión de su jefe o de otras personas de su organización sobre su trabajo, puede usar esta sección para resumir esta
información. No llene esta sección si no conoce ninguna opinión de los demás sobre su trabajo.

Revise la información de las evaluaciones "360 grados" y piense qué es lo que revelan los resultados sobre sus puntos fuertes
y las oportunidades de desarrollar cada dominio de competencias. Anote sus puntos fuertes y las oportunidades en el espacio
provisto y escriba el punto específico de la evaluación 360 que ha contribuído más para que usted llegue a esa conclusión.

Dominios Fortalezas y Oportunidades Resultados del 360
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Paso 3 - Revise Todos sus Perfiles de
Hogan
Esta sección resume sus resultados del Pronóstico de Potencial de Liderazgo (Leadership Forecast Potential Report), Informe
de Valores (Values Report), y del Informe de Retos (Challenge Report). Este resumen le permitirá realizar una revisión más
detallada de los Informes de Pronóstico de Liderazgo (Leadership Forecast Reports) individuales. Esta sección está organizada
en cuatro partes: (1) Fortalezas de desempeño; (2) Valores y motivaciones; (3) Retos; y (4) Resumen del Desarrollo
Profesional. Al final de esta sección hay una tabla con las escalas individuales de puntuación para cada Informe de Pronóstico
de Liderazgo (Leadership Forecast Report).

Puntos fuertes de su Desempeño

Impacto Personal
Callado y aparentemente relajado, no le importará que los demás estén a cargo y generalmente evitará comportamientos
políticos que a veces son precisos para avanzar en una organización. Como tiende a no buscar roles de liderazgo, sus
promociones estarán basadas seguramente en su competencia técnica en lugar de mantener un alto perfil en la organización.
Aparenta ser amable, accesible y extravertido pero también dispuesto a escuchar.

Habilidad Interpersonal
Usted es una persona agradable y tolerante pero dispuesta a defender su posición si fuese necesario. Usted es una persona
bastante cuidadosa y planificadora que procura respetar los procedimientos establecidos pero también es lo suficientemente
flexible cuando es preciso cambiar de rumbo.

Estilo de Trabajo y Aprendizaje
Tiende a ser reflexivo y autocrítico. Como resultado, está pendiente de cualquier error, preocupado ante las evaluaciones,
receptivo a los cursos de formación y la opinión de los demás y tiende a trabajar a partir de golpes de energía. Estas
características son útiles en la investigación y son un estímulo para ser más productivo y trabajar duro. Usted es receptivo y
curioso pero también práctico a la hora de solucionar problemas. No parece interesado en la educación o los cursos por sí
mismos, y en comparación con los demás no está muy motivado por los logros académicos. Esto no implica carencia de
capacidad, sino que la gente con estas características suelen considerar que leer y aprender son medios hacia un fin en lugar
de algo importante en sí mismo.
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Valores y Motivaciones
Motivación por el Logro
Le gusta llegar a un equilibrio entre el trabajo fuerte y la diversión, y aunque respeta las prácticas tradicionales en el trabajo,
está dispuesto a cambiar de vez en cuando. Está suficientemente interesado en progresar, pero también en atender su vida
familiar y social. Le gusta llamar la atención; que sus logros sean reconocidos y está dispuesto a hacerlos públicos de vez en
cuando.

Intereses Sociales
Está igual de contento trabajando solo que en equipo. Disfruta conociendo gente nueva, pero le gusta tener tiempo para usted.
Le gusta la gente pero no necesita la interacción continua. Disfruta ayudando a los demás, especialmente a los más
necesitados. Lo hace porque es lo correcto. También se preocupa por el estado de ánimo de los empleados, se comunica con
ellos regularmente y les pide su opinión, alentádoles también en su trabajo. Parece preferir el equilibrio entre el cambio y la
diversidad ,por un lado, y la estabilidad y la uniformidad por otro. No es progresista ni conservador en su estilo de gerencia,
tiende a la moderación y el compromiso. Valora las lecciones del pasado pero está dispuesto a experimentar para el futuro.

Valores Empresariales
Tiene una actitud razonable hacia el dinero: aunque lo aprecia no está muy preocupado por este tema. Se valora a sí mismo en
parte por lo que gana, pero también por su familia, amigos y las actividades de recreo. Prefiere minimizar el riesgo y la
incertidumbre, le gusta que sus expectativas estén claras y los estándares de rendimiento sean explícitos. Prefiere estar seguro
que arrepentido, lo que significa que tomará pocos riesgos innecesarios, pero también puede resistirse a aprovechar las
oportunidades profesionales.

Estilo de Toma de Decisiones
Parece llegar a un equilibrio entre la forma y el fondo en la toma de decisiones. Quiere tener buena imagen pero también ser
eficaz. Entiende que un estilo elegante a veces sale caro en términos de rendimiento y lo tiene presente en sus decisiones.
Está dispuesto a tomar decisiones basadas en datos e investigación y en su experiencia personal. Está cómodo con la
tecnología pero no le interesan las innovaciones por sí mismas, comprende el uso de la tecnología sin ser adicto a ella.

Pronóstico de Liderazgo / Informe de Coaching

John Score-Average | UH555944 | 23.11.2016 11



Retos
Reacción ante los Demás
Parece energético y entusiasta pero se enoja fácilmente con el rendimiento de los demás. Como resultado, parece irritable,
crítico y dispuesto a abandonar a las personas y los proyectos. Suele saber leer los motivos de los demás pero se enoja
fácilmente. Bajo presión es desconfiado, no coopera y le gusta discutir. Es cuidadoso y rara vez comete errores. Sin embargo, a
veces es demasiado cuidadoso y puede ser lento a la hora de reaccionar o tomar decisiones y suele resistirse a asumir riesgos.
Usted es fuerte y puede aguantar las críticas y la adversidad. Sin embargo, debido a que es reservado, los demás le
consideran desinteresado por sus problemas. Es tan estoico que los demás no saben qué piensa. Además no le gusta que le
interrumpan, es escéptico hacia los demás y difícil de asesorar.

Expectativas Acerca de su Propio Desempeño
Los demás podrían tildarlo de modesto y reacio a dar su opinión salvo que sea solicitada de forma explícita. Usted parece ser
cándido pero también un tanto reservado y precavido. Usted parece algo reacio a llamar la atención. Usted parece ser reacio a
compartir ideas que otros consideren radicales o diferentes.

Reacción ante la Autoridad
Parece tolerante y flexible, pero puede ser inconsistente en sus evaluaciones del trabajo de los demás, a veces es muy
tolerante y otras veces muy estricto. Es amable, cooperador y le gusta el consenso más que la controversia. Por otro lado, es
reticente a defender una idea poco popular y está demasiado interesado en contentar al jefe.
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Desarrollo de Carrera
Cuando sus puntos fuertes se convierten en debilidades - Crítica constructiva para John Score-Average
Tiende a estar a la defensiva y tomarselo todo personalmente. Periódicamente recuerde tomarse algunas cosas a la ligera y
practicar técnicas de control de estrés. En vista de su tendencia a mantenerse algo pasivo en situaciones sociales, a usted le
pordría venir bien un curso de formación (para reforzar la seguridad en sí mismo y para aprender a hablar en público) si fuera
necesario para su trabajo actual o futuro, con el fin de reforzar su capacidad de tomar la iniciativa y su disposición a hablar en
público. Debe acordarse de hablar con sus compañeros, hacerles preguntas y pedirles consejo. El objetivo es lograr un
equilibrio entre los aspectos técnicos y sociales del trabajo. Debe anticipar las expectativas de los demás cuando interactúe con
otros y respetar sus necesidades. Debe ser positivo y acordarse que puede ganarse la confianza de los demás comportándose
amable y honestamente con ellos. Acuérdese de ser paciente con los demás cuando cometan errores, ya que no los suelen
cometer a propósito. Debe estar abierto al cambio y ser flexible en determinadas situaciones. A la hora de tomar una decisión
recuerde que es posible que no tenga todos los datos pero que deba decidir rápidamente. Haga un esfuerzo para establecer
prioridades teniendo en cuenta que no todas las tareas requieren la misma atención o el mismo tiempo. Cada organización
tiene visión y estrategia de negocio. Asegúrese de entenderla, de ser capaz de hablar sobre ella y de determinar cómo puede
su trabajo contribuir a esta estrategia. Como no está muy interesado en la formación tradicional, debe hacer un esfuerzo por
aprovechar las oportunidades de participar en cursos y alentar a los demás para que hagan lo mismo. Debe identificar las
formas que prefiere para aprender (por ejemplo videos, cintas de audio, etc.) e incorporarlas en el proceso de planificación de
su desarrollo.

Gestionando las Tendencias Contraproducentes

• En primer lugar recuerde sus puntos fuertes, es cooperador, amable y trabaja bien en equipo. Es bueno resolviendo disputas
y es muy leal con la gente buena y las buenas causas.

• En segundo lugar, recuerde que usted quiere empleados leales por lo que debe ser leal con ellos, incluso si eso implica
enojar a sus superiores.

• En tercer lugar, cuando se le pida su opinión, debe tomarse tiempo, decidir qué piensa y estar preparado para defender su
postura.

• En cuarto lugar, aunque huye del conflicto, hay veces en que la confrontación es inevitable. A la larga, su credibilidad
depende de confrontarse con tacto y persistencia.
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Resumen de Resultados Obtenidos en los
Informes de Pronóstico de Liderazgo
(Leadership Forecast)

Escala % Interpretación de las Escalas
Inventario Hogan de Personalidad

Estabilidad Emocional 32 Relativo a la compostura, el optimismo y la resistencia al estrés.
Ambición 30 Relativo a tomar la iniciativa, ser competitivo, y buscar posiciones de liderazgo.
Sociabilidad 48 Relativo a parecer hablador, extrovertido, socialmente audaz y divertido.
Sensibilidad
Interpersonal

47 Relativo a ser agradable, considerado y hábil para mantener las relaciones.

Prudencia 43 Relativo a ser concienzudo, cumplidor y seguidor de las reglas.
Curiosidad 38 Relativo a ser curioso, imaginativo, visionario y propenso a aburrirse.
Estilo de Aprendizaje 24 Relativo a la formación tradicional y el deseo por mantenerse actualizado en materia de negocios y asuntos

técnicos.
Inventario de Motivaciones,Valores y Preferencias

Reconocimiento 68 Deseo de ser conocido, visto y famoso.
Poder 55 Deseo de tener éxito, de hacer que las cosas se realicen y superar la competencia.
Hedonismo 38 Búsqueda de diversión, goce, variedad y placer.
Altruismo 66 Deseo de servir, mejorar a la sociedad y ayudar a los menos afortunados.
Afiliación 46 Necesita y disfruta teniendo frecuentes y variados contactos sociales.
Tradición 48 Relativo a la moralidad, valores familiares y la dedicación al deber.
Seguridad 73 Necesidad de estructura, el orden y la certeza.
Comercio 53 Interés por ganar dinero, obtener ganancias y encontrar nuevas oportunidades de negocios.
Estética 48 Interés en cómo se ven, sienten y suenan las cosas, especialmente el diseño de los productos y las obras

artísticas.
Ciencia 45 Interés por las nuevas ideas, la tecnología y la toma de decisiones con base en datos.

Encuesta de Desarrollo de Hogan
Volátil 69 Se refiere a entusiasmarse demasiado con la gente, o con proyectos que al final resultan decepcionantes.
Escéptico 79 Se refiere a personas muy sociables, pero cínicas y excesivamente sensibles a la crítica.
Cauteloso 70 Se refiere a estar excesivamente preocupado por la crítica.
Reservado 66 Se refiere a la falta de interés y/o conocimiento de los sentimientos de los demás.
Pasividad 68 Se refiere a ser encantador pero independiente, testarudo y difícil de formar.
Arrogante 6 Se refiere a sobreestimar su capacidad y valor.
Arriesgado 34 Se refiere a ser encantador, disfrutar asumiendo riesgos y buscar permanentemente emociones fuertes.
Melodramático 57 Se refiere a ser una persona dramática,interesante y que le gusta llamar la atención.
Imaginativo 63 Se refiere a pensar y actuar de forma interesante y hasta excéntrica.
Diligente 38 Se refiere a una persona concienzuda, perfeccionista y difícil de complacer.
Servicial 85 Se refiere a que está deseoso de agradar y ser reticente a actuar independientemente.
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Paso 4 - Revise Cada Informe de
Pronóstico de Liderazgo
Los Informes de Pronóstico de Liderazgo (Leadership Forecast Reports) están diseñados para ayudarle a entender por qué
hace lo que hace. Hay tres informes en la serie que incluyen el Potencial, los Retos y los Valores. Use esta sección para anotar
sus puntos fuertes y oportunidades tal y como aparecen identificados en los Informes de Pronóstico de Liderazgo (Leadership
Forecast Reports).

En el paso anterior, revisó un resumen de los tres Leadership Forecast Reports. Ahora está listo para completar una revisión
profunda de cada informe individual. Le sugerimos que lea los tres informes antes de completar esta sección. Cuando lo haya
hecho, empiece con el Informe Potencial, revise y anote los puntos fuertes y las oportunidades de desarrollo en cada dominio
de competencia. Haga lo mismo para los informes de Retos y Valores. Recuerde que no es necesario anotar todo en el
espacio. Solo anote las oportunidades y los puntos fuertes que son necesarios para el éxito de su trabajo.

Dominios Informe de Potencial Informe de Retos Informe de Valores
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Paso 5 - Integración de Datos
Ya ha completado el análisis de su puesto de trabajo y ha revisado los resultados de su evaluación 360 grados y sus informes
de Hogan. Ahora cuenta con toda la información necesaria para identificar los objetivos de desarrollo de gran impacto. Primero
utilice su visión general de la información para identificar los comportamientos que usted cree que debe cambiar para mejorar
su rendimiento. Anote esos comportamientos en la columna de la derecha bajo el dominio correspondiente. No es necesario
anotar algo en todas las casillas. Anote solo los comportamientos que claramente necesitan un cambio. En la columna del
centro anote los puntos de la evaluación 360 grados que deben ser mejorados. Finalmente, en la columna de la izquierda anote
los resultados del Informe de Pronóstico de Liderazgo (Leadership Forecast Report) que le ayudan a comprender "por qué"
tiene esos comportamientos. Tenga en cuenta que los mejores objetivos son aquellos que de forma significativa van a mejorar
su rendimiento laboral, usted tiene suficiente información y ahora conoce también el porqué de su comportamiento.

Dominios Usando la información de la evaluación del
Paso 4, describa los resultados que indican
por qué hace lo que hace.

Usando la información de la evaluación 360
grados del Paso 2, escriba los puntos que
le han llevado a elegir los comportamientos
que debe mejorar.

Describa los comportamientos que debe
cambiar para mejorar su desempeño.
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Construyendo su Plan de Desarrollo
Hay muchas opciones para crear un plan de desarrollo. Tres opciones que debe considerar se explican a continuación.

El estilo de su empresa
La mayor parte de las empresas ofrecen algún formulario de planificación de desarrollo que podría ser utilizado para
documentar y seguir su desarrollo personal. Las herramientas internas de cada empresa varían mucho pero generalmente
incluyen un lugar para especificar los objetivos de desarrollo, los planes de acción y una forma de documentar el progreso. La
ventaja de usar una herramienta interna es que es consistente con lo que hacen los demás dentro de la organizacion y
generalmente tiene alguna estructura que se adecúa al proceso de desarrollo interno.

Si una herramienta interna no está disponible o si busca una alternativa, puede considerar las dos alternativas siguientes:

Formulario de Desarollo Personal
Para los interesados en una herramienta muy sencilla que no requiere una gran inversión, hemos propuesto un formulario de
planificación en el Apéndice A. Basándose en la información anotada en la Sección 5, debe identificar uno o dos objetivos y
anotarlo en la primera columna del formulario. Un buen objetivo de desarrollo es aquel que está descrito en términos de
comportamiento y que puede ser medido a lo largo del tiempo para asegurar su progreso. Los puntos de acción de desarrollo
pueden ser anotados en la segunda columna y el progreso hacia el objetivo puede ser anotado en las siguientes columnas a
medida que pasa el tiempo. Si necesita sugerencias de acciones de desarrollo, Internet es una gran fuente de información .
Comience con una pregunta específica de desarrollo, puede incluso ser el objetivo seleccionado.Trabaje hacia atrás usando
preguntas cada vez menos específicas hasta que encuentre la información que le sea útil. Esta estrategia suele reducir el
tiempo de búsqueda y mejorar la probabilidad de encontar información relevante al objetivo de desarrollo.
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Apéndice A - Formulario de Planificiación
del Desarollo

Meta Acciones de Desarrollo
Resultados

Tres Meses Seis Meses
Nueve
Meses
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INTRODUCTION
This report summarizes Mr. Score-Average's results from the Hogan Personality Inventory (HPI), the Motives, Values,
Preferences Inventory (MVPI), and the Hogan Development Survey (HDS). The report is organized in five parts: (1) Performance
Strengths from the HPI results; (2) Values and Drivers from the MVPI results; (3) Performance Challenges from the HDS results; (4)
Career Development tips from across the assessment results, and (5) a tabular summary of these results.

The HPI concerns Mr. Score-Average's overt strengths as they normally appear in an interview or an assessment center. These
characteristics are the basis for the impression he makes on others, and they influence his typical style of social interaction and
his reputation among his peers. The MVPI concerns his core values and goals, and the activities that give meaning to his life.
These are key drivers—what he desires, strives to attain, and his sense of identity. His values influence his preferences and
determine with whom he affiliates and what he appreciates. The HDS concerns behavioral tendencies that could potentially
undermine or inhibit Mr. Score-Average's performance. These tendencies emerge when he is tired, pressured, or feeling
insecure, or when he lets down his guard. They may impede his effectiveness and erode the quality of his relationships with
customers, colleagues, and friends.

These results provide a comprehensive, valid, and in-depth summary of Mr. Score-Average's strengths, values, and challenges.
The report is designed to help understand his performance potential, and any barriers to achieving it. While reading this
information, please keep in mind three things. First, it is possible that not every statement will accurately describe how he thinks
about himself. Second, everyone has strengths and weaknesses, and there are positive and negative performance implications
of any score. Third, focus on the overall themes of the report rather than any single detail. Although the report may seem to
contain contradictions, this is the result of the report combining two perspectives: (a) what you see in an interview (HPI); and (b)
what you see after prolonged exposure (HDS).

This report can be used in three ways. The report provides: (1) a snapshot of Mr. Score-Average's interpersonal performance; (2)
a way to evaluate the fit between his values and those of an organization; and (3) a primer for thinking about performance
improvement. Interpret his results in terms of his own career aspirations and goals rather than in absolute terms. A frequently
asked question concerns “Can behavior change?” The “yes” response entails knowing what should be changed, deciding to
make a change, and then knowing how to change. The information provided in this report will be helpful in this regard.
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PERFORMANCE STRENGTHS
Personal Impact
Low keyed and seemingly relaxed, Mr. Score-Average will not mind letting others be in charge and generally will avoid the
“political behavior” that is sometimes necessary to advance in an organization. Because he tends not to seek leadership roles,
his career promotions most likely will be based on technical competence rather than maintaining a high profile within the
organization. He appears friendly, outgoing, and approachable, but is willing to listen and let others talk.

Interpersonal Skill
Mr. Score-Average is a pleasant and tolerant person but one who will take a stand when necessary. He is reasonably planful and
careful about procedures, but also is able to be flexible enough to change directions when necessary.

Working and Learning Style
Mr. Score-Average tends to be reflective and self-critical. As a result, he is usually vigilant regarding mistakes, concerned about
being evaluated, responsive to coaching and feedback, and works in bursts of energy. These characteristics are useful in
research activities, and as a stimulus to productivity and hard work. He is open minded and curious, but also takes a practical
approach to problem solving. Mr. Score-Average seems uninterested in education or training for its own sake and, relative to
most other people, is only moderately motivated by academic pursuits. This does not imply a lack of ability; rather, people with
this characteristic are likely to see reading and learning as a means to an end rather than something intrinsically important.
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VALUES AND DRIVERS
Achievement Motivation
Mr. Score-Average likes to strike a balance between working hard and playing hard and, although he respects traditional
business manners and practices, he is also willing to change with the times. Mr. Score-Average seems appropriately interested
in advancing his career, but also pays attention to the demands of career, family, and social life. He likes being noticed and
enjoys having his achievements recognized--he is even willing to advertise them from time to time.

Social Interests
Mr. Score-Average seems equally happy working by himself or as part of a team. He enjoys meeting new people, but he also
likes having time to himself. He likes people, but he doesn't need constant interaction. Mr. Score-Average enjoys assisting and
developing others, especially those who need the most help. He helps others because it is the right thing to do. He also thinks it
is important to pay attention to staff morale, communicate with staff regularly, ask them for feedback, and to encourage and
support their efforts. He seems to prefer a balance between change and diversity on the one hand, and stability and uniformity
on the other. He is neither liberal nor conservative in management style; he seems to have a natural preference for moderation
and compromise. Mr. Score-Average values the lessons of the past but is willing to experiment for the future.

Entrepreneurial Values
Mr. Score-Average seems to have a sensible attitude toward money; although he appreciates its value, he is not preoccupied by
compensation issues. He judges himself in part by income potential, but he also takes pride in family, friends, and leisure time
activities. Mr. Score-Average prefers to minimize risk and uncertainty; he likes expectations to be spelled out and performance
standards to be made explicit. He would rather be safe than sorry, which means that he will take few foolish chances, but he may
also be reluctant to take the chances necessary to advance his career.

Decision Making Style
Mr. Score-Average seems to strike a balance between form and function in decision making. He wants equipment to look good
but also to perform reliably and efficiently. He understands the trade off between elegant style and durable performance and
uses it in making decisions. He seems willing to make decisions based on data and research as well as his own personal
experience. Mr. Score-Average is comfortable with technology, but he is not interested in technological innovations for their
own sake—he understands the uses of technology without being addicted to it.
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CHALLENGES
Reactions to Others
Mr. Score-Average seems to be an energetic and enthusiastic person, but one who tends to be easily annoyed or disappointed
with other people’s performance. As a result, he may seem somewhat irritable, critical, and willing to give up on people or
projects. He seems to be quite insightful about others’ motives and intentions, but somewhat thin-skinned and easily offended.
Under pressure, others may see him as mistrustful, uncooperative, or argumentative. Mr. Score-Average is a careful person who
rarely makes silly mistakes. At the same time, however, he may be too careful and, as a result, may seem slow to act or make
decisions, and reluctant to take any risks. Mr. Score-Average is a sturdy person who can stand up to criticism and adversity.
Nonetheless, because he can be reserved, others may think he is aloof, detached, and unconcerned about their interests.
Because he is so stoic, others may not know what is on his mind. He also dislikes being interrupted, is skeptical of others’
competency, and possibly is hard to coach.

Personal Performance Expectations
Others may see Mr. Score-Average as rather modest and reluctant to speak up unless his opinion is explicitly solicited. He
seems candid but somewhat reserved and careful to avoid what he sees as unnecessary risks. He seems somewhat hesitant to
call attention to himself. Mr. Score-Average may be reluctant to put forward ideas that others may see as radical or different.

Reactions to Authority
Mr. Score-Average seems somewhat tolerant and flexible, but may be inconsistent in his standards for evaluating others’ work,
being sometimes too strict and other times too lenient. He seems attentive and cooperative, he likes consensus and dislikes
controversy. On the other hand, he may seem reluctant to take a stand or make independent decisions and perhaps too eager to
please his boss.
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CAREER DEVELOPMENT
When Strengths Become Weaknesses; Feedback for Mr. Score-Average
Mr. Score-Average tends to be somewhat defensive and may take things personally. As such, periodically remind him to lighten
up and perhaps even practice stress management. In view of his tendency to be somewhat passive in social settings, Mr. Score-
Average would benefit from training (assertiveness and/or public speaking)--if needed for the current or future job--to enhance
his willingness to speak up and take initiative. He should be reminded to talk regularly with his coworkers, to ask them
questions, and seek their advice. The goal is to get Mr. Score-Average to achieve a balance between the social and technical
aspects of work. Mr. Score-Average should anticipate others' expectations during interactions and respect their needs. He
should be positive and remember that he can gain others’ trust by being rewarding and honest in interactions with them.
Remind him to be patient when others make mistakes--typically, others do not make errors on purpose. He should stay open to
change and be flexible in uncertain situations. When making decisions, he should remember that he may never have all relevant
information, but should still decide promptly. Work with him to prioritize work, keeping in mind that not every task requires
equal effort or attention. There’s a big picture for every organization--it is the strategy and vision for the business. Make sure Mr.
Score-Average understands it, is able to talk about it, and can determine how his activities contribute to this larger picture.
Because he is not particularly interested in traditional education, he should make an effort to read, to take advantage of training
opportunities, and encourage others to do the same. He should identify his preferred modes of learning (e.g., videotapes, audio
tapes, on-the-job, etc.) and incorporate these in his development planning process.

Dealing with Derailment Tendencies
• First, remember Mr. Score-Average's strengths--at his best, he is a cooperative, congenial person who works well as part of

a team. He is good at resolving disputes and soothing ruffled feelings, and is a loyal supporter of good people and admirable
causes.

• Second, remember that if he wants his staff to be loyal, then he must be loyal to them, even if that means sometimes
annoying superiors.

• Third, when asked for an opinion, Mr. Score-Average should take his time, decide what he believes, and be prepared to
defend his position when challenged.

• Fourth, although he dislikes conflict, there will be times when confrontation and disagreement are inevitable. In the long
run, credibility depends on confronting in a tactful yet persistent manner.
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SUMMARY OF PERSONALITY ASSESSMENT SCALES
SCALE % SCALE INTERPRETATION

Hogan Personality Inventory
Adjustment 32 Concerns composure, optimism, and stable moods.

Ambition 30 Concerns taking initiative, being competitive, and seeking leadership roles.

Sociability 48 Concerns seeming talkative, socially bold, and entertaining.

Interpersonal Sensitivity 47 Concerns being agreeable, considerate, and skilled at maintaining relationships.

Prudence 43 Concerns being conscientious, dependable, and rule-abiding.

Inquisitive 38 Concerns being curious, imaginative, visionary, and easily bored.

Learning Approach 24 Concerns enjoying formal education and actively staying up-to-date on business and technical matters.

Motives, Values, Preferences Inventory
Recognition 68 Desire to be known, seen, visible, and famous.

Power 55 Desire for challenge, competition, achievement, and success.

Hedonism 38 Desire for fun, excitement, variety, and pleasure.

Altruistic 66 Desire to serve others, to improve society, and to help the less fortunate.

Affiliation 46 Need for frequent and varied social contact.

Tradition 48 Concerns for morality, family values, and devotion to duty.

Security 73 Need for structure, order, and predictability.

Commerce 53 Interest in earning money, realizing profits, and finding business opportunities.

Aesthetics 48 Interest in the look, feel, sound, and design of products and artistic work.

Science 45 Interest in new ideas, technology, and a rational and data-based approach to problem solving.

Hogan Development Survey
Excitable 69 Concerns being overly enthusiastic about people/projects, and then becoming disappointed with them.

Skeptical 79 Concerns being socially insightful, but cynical and overly sensitive to criticism.

Cautious 70 Concerns being overly worried about being criticized.

Reserved 66 Concerns lacking interest in or awareness of the feelings of others.

Leisurely 68 Concerns being charming, but independent, stubborn, and hard to coach.

Bold 6 Concerns having inflated views of one’s competency and worth.

Mischievous 34 Concerns being charming, risk-taking, and excitement-seeking.

Colorful 57 Concerns being dramatic, engaging, and attention-seeking.

Imaginative 63 Concerns thinking and acting in interesting, unusual, and even eccentric ways.

Diligent 38 Concerns being conscientious, perfectionistic, and hard to please.

Dutiful 85 Concerns being eager to please and reluctant to act independently.
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