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Sobre este informe

Interpretar sus puntuaciones

El High Potential Trait Indicator (HPTI) mide seis rasgos clave que afectan
al desempeño laboral. Lo más importante para usted es que también
indica el tipo de estilo que puede usar una persona si logra una posición de
alta dirección y sugiere dónde podría ser más eficaz dicho estilo.

¿Qué es el
potencial?
Hay tantas definiciones
diferentes de potencial
como tantos tipos de éxito.
En términos generales, "alto
potencial" significa una alta
probabilidad de tener éxito.
En este caso, es la
probabilidad de tener éxito
en un puesto de alta
dirección.

¿Qué es la personalidad?
La personalidad es un concepto
psicológico estable que influye en
nuestros pensamientos, emociones y
comportamiento. Es poco probable que
la personalidad cambie significativamente
a lo largo de la edad adulta.
Cada rasgo medido en el HPTI es estable
y constante a lo largo de los períodos de
la carrera, aunque hay rasgos particulares
que son menos variables con el tiempo y
más importantes para carreras o
situaciones específicas que otros.

Tendemos a interpretar las altas puntuaciones en las
pruebas como "buenas" y las bajas puntuaciones
como "malas". En ocasiones no es el caso y
definitivamente no es así en el HPTI.

Comprender su informe

Como verá a partir de sus resultados, las
puntuaciones de cada rasgo se describen como
"bajas", "moderadas", "óptimas" o "excesivas".

Los rasgos del HPTI son importantes, pero no son los únicos
componentes del potencial de liderazgo y de la eficacia. También
forman parte los siguientes factores:

Las puntuaciones óptimas son muy adecuadas para
la mayoría de roles de alta dirección.
Usted puede ser capaz de adaptar sus rasgos
moderados a roles de alta dirección, especialmente
si están muy cerca de la zona óptima.
Un rasgo de personalidad "bajo" o "excesivo" puede
reducir la eficacia de su liderazgo en ciertos
contextos, pero puede ser adecuado para otros
roles específicos.

Cuanto mejor entienda sus fortalezas y sus necesidades de
desarrollo en todas estas áreas, más probable será que adecúe su
desempeño actual a su potencial. Los líderes eficaces
continuamente trabajan en su autodesarrollo.

El punto clave es que cada conjunto de
puntuaciones indica un estilo preferido de liderazgo
y el informe ofrece algunas ideas que podrían
ayudar a desarrollar comportamientos de liderazgo:
que haya puntuado fuera de la zona óptima, no
significa que no pueda liderar.

Cada sección de este informe trata cómo los rasgos de la
personalidad están relacionados con la capacidad de liderazgo.
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Mrs. Thomas Sample

Autoexigencia

Adaptación

Curiosidad

Aquellos que se valoran a sí mismos
como altamente autoexigentes tienden
a centrarse en los objetivos y en cómo
alcanzarlos. Normalmente estarán
automotivados. Aquellos que tienen
una puntuación más baja en este rasgo,
tienden a tener un trato más fácil y a
ser más espontáneos y abiertos a
nuevos puntos de vista.

Las puntuaciones altas en adaptación
sugieren calma bajo presión y menos
sensación de estrés. Aquellos que
tienen una adaptación baja tienden a
experimentar más estrés y
preocupación.

A las personas con altas puntuaciones
en curiosidad a menudo les gusta la
novedad, el aprendizaje y la variedad.
Por el contrario, una menor curiosidad
sugiere un gusto por los métodos
probados y por la consistencia.

Enfoque del riesgo

Aceptación de la
ambigüedad

Competitividad

Las personas que puntúan alto en
enfoque del riesgo tienden a ser
proactivas cuando se enfrentan a
situaciones desafiantes y conversaciones
difíciles. Un enfoque del riesgo bajo
normalmente indica una respuesta más
pasiva o reactiva ante un riesgo
potencial.

Aquellas personas con una alta
aceptación de la ambigüedad
normalmente prosperan en la
incertidumbre y la complejidad. A
aquellas que les resulta difícil hacer
frente a la ambigüedad, puede que les
gusten las situaciones donde haya
respuestas y soluciones claras.
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Las altas puntuaciones en
Competitividad son típicas de personas
que disfrutan en puestos de poder,
influencia y reconocimiento. Las
personas menos competitivas prefieren
la cooperación y la colaboración, puede
que les disguste ser foco de atención.
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Actuar sobre su informe
HPTI no pretende predecir su futura carrera y si se convertirá en un alto directivo. Muchos factores contribuyen a alcanzar nuestros
objetivos: algunos están fuera de nuestro control; podemos trabajar en otros tales como nuestras habilidades y conocimientos. Si bien
los rasgos que mide el HPTI son relativamente estables, puede desarrollar y cambiar los comportamientos a los que conducen y
encontrar los tipos de trabajo y el entorno que mejor se adapte a su estilo.
Mientras lee:
• Intente pensar en ejemplos específicos relevantes de su propio
trabajo que esclarezcan los puntos descritos.
• Marque los textos con los que está particularmente de acuerdo y
ponga una cruz junto a los que está en desacuerdo. Ninguna
evaluación puede describir a una persona con precisión absoluta.
• Este informe refleja sus respuestas. Piense por qué puede haberse
descrito de esa manera.
• Trate de pensar en qué rasgo o rasgos le ayudarán a alcanzar sus
propios objetivos dentro de su rol actual.
• Este informe puede ayudarle a señalar sus objetivos a más largo
plazo de manera más completa y clara. Muchos de nosotros nunca
lo hacemos explícitamente. Puede comenzar viendo desarrollos de
carrera que sean realistas.
• Piense en sus compañeros. ¿Cómo son de similares o de diferentes
a usted?, ¿hay alguno de sus propios rasgos que observe en ellos?, ¿le
resulta un desafío trabajar con compañeros con rasgos de
personalidad muy diferentes?. Puede ser útil pedirles que completen
también la evaluación HPTI y comparar los resultados.
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Establezca objetivos SMART para desarrollar
habilidades, experiencia y conocimientos. Los
objetivos SMART son:
• S - Específicos: identifica un
comportamiento en particular que se
puede desarrollar. No es una cuestión
de opinión si el objetivo se ha alcanzado
o no.
• M - Medibles: tiene un número
particular o una cantidad que se puede
medir.
• A - Alcanzables: implica hacer cosas
muy específicas.
• R - Realistas: son posibles, no sólo
deseos.
• T - Tiempo: dentro de una marco de
tiempo apropiado y claramente
definido.
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Autoexigencia
Su puntuación
Parece muy autoexigente en su trabajo y tiene un gran potencial de
liderazgo, aunque tenga en cuenta el resto de rasgos resaltados al
principio de este informe para un liderazgo de éxito. Esto significa que
invierte mucho tiempo en su trabajo incluso a pesar de que
probablemente esté mejor organizado que la mayoría de sus
compañeros. Una fuerte motivación por seguir y finalizar las tareas es
parte de su carácter: tiende a no posponer ni las tareas ni las
decisiones.
Posiblemente califique sus propios logros y puede valorar el éxito en el
trabajo más que muchas otras personas. Incumplir los plazos, retrasarse
en las citas y la falta de motivación pueden frustrarle.

Definición
La autoexigencia combina autodisciplina, un
enfoque organizado del trabajo y la capacidad
para controlar los impulsos ante los cuales otros
pueden ceder. Las personas con alta
autoexigencia tienden a hacer planes concretos.
Se motivan a sí mismas para trabajar. Parecen
determinadas a alcanzar metas.
Las personas con autoexigencia más baja son
más informales con los plazos y con el control
de la calidad, pero pueden estar abiertas a
nuevas ideas. Parece que 'van con la corriente'.

Implicaciones para la alta
dirección
Aquellos que tienen alta autoexigencia están
atentos a los detalles y garantizan que las tareas
se completen según estándares más altos, pero
existe el peligro de que los líderes
excesivamente autoexigentes puedan
infravalorar ideas y presentimientos más
espontáneos, pudiendo perder oportunidades.
Los líderes con baja autoexigencia pueden pasar
por alto detalles, pueden tener problemas para
establecer objetivos individuales y para el
equipo, pero son muy adaptables, abiertos a
nuevas ideas y tienden a no estar estresados o
sobrecargados de trabajo.
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Existe el peligro de que pueda volverse un perfeccionista que podría
retrasar el trabajo y frustrar a los demás. Las personas con su nivel de
autoexigencia son más propensos a mostrar comportamientos de
adicción al trabajo, lo que puede tener un impacto negativo.
Aunque su nivel de autoexigencia es óptimo para la alta dirección,
puede tener que motivar y dirigir a otras personas menos
autoexigentes. Recuerde que pueden seguir siendo eficaces. Encuentre
áreas para las habilidades y las capacidades que tienen, pero no se
tome la menor determinación de otras personas como un insulto o un
desafío personal.
Cualquiera que sea su puntuación en los rasgos que mide el HPTI, todo
el mundo debería seguir trabajando en ellos y desarrollando sus
habilidades para estar preparado para nuevos desafíos y mayor
responsabilidad. A continuación se presentan algunas ideas para las
actividades de desarrollo. Elija las que le parezcan más relevantes para
su situación actual y para el futuro de su carrera.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:
• Trabaje en su frustración con personas menos autoexigentes
que usted. Cree equipos con diferentes tipos de personas,
trate de anotar sus diferentes contribuciones.
• Desarrolle una escala de calificación para la calidad del trabajo
desde el 1 = "inaceptable" hasta el 10= "perfecto". En algún
punto entre el 6 o el 7 estará "adecuado para los objetivos" y la
mayoría de los trabajos necesitan cumplir ese estándar de
calidad. Sólo los trabajos muy críticos necesitan una puntuación
del 8 al 10.
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• Experimente con diferentes tipos de roles de liderazgo en
proyectos más pequeños y con ejercicios de equipo. Dado su
perfil y otras fortalezas, ¿en qué áreas se siente más eficaz: en
roles creativos u orientados a procesos, en aquellos
relacionados con personas o con cosas?.
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Adaptación
Su puntuación
Reacciona mucho más calmadamente al estrés del trabajo que otras
personas y es poco probable que se culpe por temas que están fuera
de su control. Normalmente en el trabajo es sereno, calmado y
productivo, incluso en situaciones estresantes. Es mucho menos
probable que experimente ansiedad o frustración consigo mismo o
con otras personas en el trabajo. Al contrario, tiene un sentimiento
positivo respecto a su trabajo y al de los demás.

Definición
Las puntuaciones de Adaptación indican cómo
reaccionan las personas emocionalmente ante el
estrés, eventos externos y presiones.
Las personas con bajas puntuaciones en
Adaptación tienden a tener pensamientos más
negativos y a preocuparse por las emociones
negativas. Son más propensas a ser cohibidas
respecto a su trabajo y a cómo se comportan
con quienes les rodean. Puede llegar a
preocuparse por las opiniones de los demás y
por lo que a otras personas les parecerían
asuntos triviales.
Una alta Adaptación a menudo está relacionada
con sentimientos positivos sobre su propio
trabajo y las relaciones. Las personas con mayor
Adaptación pueden sobreponerse al estrés y a
las tensiones.

Implicaciones para la alta
dirección
La adaptación es importante en los niveles
directivos más altos. Las posiciones de alta
dirección implican mayor presión y estrés y,
normalmente, interacciones con los demás más
variadas y en ocasiones con carga emocional.
Por lo tanto, ser capaz de sobreponerse a la
presión garantiza que el desempeño del líder no
se vea afectado por las condiciones externas.
No obstante, demasiada adaptación también
puede ser un problema. Puede hacer que los
líderes parezcan fríos y que subestimen las
dificultades reales a las que se enfrentan los
individuos y las organizaciones.
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Su puntuación sugiere que tiene un potencial real como líder en este
aspecto (recordando las demás habilidades y características que
contribuyen a un gran liderazgo que se mencionaron anteriormente en
este informe). La capacidad para adaptarse a la presión y al estrés se
vuelve más importante cuanto más alto sea el puesto y cuanto más esté
en juego.
Cualquiera que sea su puntuación en los rasgos que mide el HPTI, todo
el mundo debería seguir trabajando en ellos y desarrollando sus
habilidades para estar preparado para nuevos desafíos, épocas de
cambio y mayor responsabilidad. A continuación se presentan algunas
ideas para las actividades de desarrollo en adaptación. Elija las que le
parezcan más relevantes para su situación actual y para el futuro de su
carrera.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:
• Otras personas reaccionan más abiertamente al estrés que
usted. Su tranquilidad puede ser malinterpretada como
desconexión y frialdad, así que asegúrese de hablar y empatizar
con las personas si están obviamente estresadas.
• Algo de estrés ayuda al desempeño: demasiada tranquilidad
puede reducir el desempeño por debajo de los niveles
óptimos. Ocasionalmente busque situaciones que le supongan
un desafío y le hagan estar ligeramente incómodo. Esa es la
esencia de la alta dirección; la capacidad para gestionar el
cambio en lugar de verse arrollado por él. Usted puede ser
adecuado para la gestión del cambio en términos de actividad
organizacional.
• Debido a que es resistente a la mayor parte del estrés, puede
tener menos práctica que otras personas en afrontar
reacciones fuertes a situaciones desafiantes o extremadamente
estresantes. Ponga a prueba sus límites cuando se sienta
preparado, las consecuencias del fracaso son bajas y tiene
apoyo.
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• Todo el mundo necesita actividades que puedan reducir el
estrés general. Por lo tanto intente hacer ejercicio físico, evitar
trabajar durante demasiadas horas y encuentre aficiones que le
relajen.
• Sea consciente de cómo sus acciones afectan a los demás y
considere cómo se comunica con las personas con baja
adaptación. Cosas que no le molesten, puede que a otras
personas sí les preocupen.
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Curiosidad
Su puntuación
Parece tener cierto interés en las nuevas ideas y enfoques de trabajo,
pero en ocasiones prefiere apegarse a su propia manera de hacer las
cosas. Sus intereses pueden cambiar, pero una vez que tenga una
buena idea o un buen plan, le gusta apegarse a ellos. Aprender nuevas
cosas es una actividad agradable para usted, pero también le gusta
cierto grado de consistencia y estabilidad. Tiene un enfoque bastante
equilibrado. La mayoría de las veces escuchará la información nueva,
pero es poco probable que cambie sus métodos a menos que le
presenten razones bien argumentadas. Probablemente tenga un grupo
principal de intereses y rutinas que sirven como base para su
aprendizaje y para las nuevas ideas.

Definición
Esto describe cómo afrontan las personas la
innovación, el cambio, la nueva información y los
nuevos métodos y enfoques.
Las personas con altas puntuaciones tienden a
buscar nueva información y métodos
alternativos para realizar el trabajo, pero pueden
infravalorar métodos de trabajo existentes.
Las personas con bajos valores en curiosidad
valoran los enfoques ya probados, pueden ser
suspicaces con la nueva información y puede
que les disguste experimentar con nuevas
técnicas.

Implicaciones para la alta
dirección
A menudo se dice que seguir igual es perder
terreno, por lo que los buenos líderes deben
evaluar constantemente la información y buscar
maneras de cambiar y mejorar el desempeño.
Los líderes que no están abiertos a la nueva
información pueden atenerse a las viejas
maneras de trabajar mucho después de que se
hayan convertido en un problema. Por otra
parte, los líderes que implementan el cambio
por el cambio, pueden desmotivar al personal y
pueden renunciar a formas establecidas de
hacer las cosas que son perfectamente válidas.
Las diferentes actitudes ante las nuevas ideas
serán valiosas en distintas etapas del ciclo del
negocio.
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El liderazgo a menudo implica conducir a la gente a través del cambio.
No obstante, algunas funciones requieren la aplicación consistente de
técnicas que garanticen la calidad y algunos equipos y organizaciones
tienen que ser relativamente estables o atravesar períodos estables.
Tiene una actitud razonablemente equilibrada hacia la curiosidad y la
novedad. Los roles de liderazgo que implican un cambio fundamental,
global o traumático pueden ser un reto para usted. Sus características
serán muy valiosas en épocas relativamente estables en el negocio o
cuando exista la necesidad de un cambio menos crucial en los procesos
y las estructuras del negocio.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:
• Desarrolle sus conocimientos y habilidades en un área en
particular, en lugar de explorar muchas áreas diferentes.
Conviértase en un experto reconocido.
• Evite reacciones automáticas y negativas ante las nuevas ideas.
Necesita argumentos buenos y racionales para el cambio y la
novedad.
• Si alguien le está presentando innovación, deje claro qué tipo
de evidencias y argumentos quiere. Esto ahorrará tiempo y
evitará la frustración entre otras personas.
• Use diferentes áreas de su vida; deportes, trabajo, familia,
quizás áreas como la educación de sus hijos, para
acostumbrarse a diferentes tipos de personas y diferentes
enfoques de los problemas.
• En la alta dirección se esperan nuevas ideas, innovación y
soluciones creativas. Si tiende a evitar las nuevas ideas,
tendencias y modas, identifique a alguien en quien confíe para
que le informe sobre lo que es tanto nuevo como efectivo.
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Enfoque del riesgo
Su puntuación
Parece que prefiere enfrentarse inmediatamente a las situaciones
difíciles y solucionar cualquier problema tan pronto como se presente.
Resolver problemas tenderá a ser más importante para usted que
cómo impacta esto en los sentimientos de otras personas. Asume
riesgos en el trabajo y maneja los proyectos desafiantes incluso cuando
pueden estar exigiendo al máximo sus conocimientos o capacidades.

Definición
El enfoque del riesgo indica cómo se enfrenta
alguien a las situaciones desafiantes, difíciles o
amenazadoras.
Las personas que puntúan alto consideran una
amplia gama de opciones, eligen la que creen
que es la mejor y entonces actúan rápidamente.
Están dispuestas a afrontar los desafíos de
manera directa e inmediata.
Las personas con puntuaciones más bajas en
enfoque del riesgo tienden a evitar los desafíos y
los conflictos hasta que no tengan otra opción.

Los líderes lidian con el riesgo cada día: algunos dicen que es el
elemento definitorio en el rol de liderazgo. La toma de riesgos
calculada es una parte clave de ciertos puestos de liderazgo. Aunque en
ocasiones, como en la necesidad de realizar despidos, los líderes son
culpados y vistos con antipatía, es necesario que sigan tomando
decisiones impopulares. Los puestos de alta dirección en las
organizaciones en cambio y en expansión, o aquellas que buscan
recuperarse de un periodo difícil, realmente le atraerán. Es probable
que se sienta cómodo gestionando este tipo de problemas, pero puede
ser propenso a un interés excesivo en el riesgo y en disfrutar con la
confrontación, lo que puede reducir su eficacia. Su tendencia a asumir
riesgos le permitirá aprovechar las oportunidades, pero a veces puede
conducir a grandes errores a medida que vaya más allá de sus
habilidades y conocimientos. Puede conseguir una reputación como
alguien que no sopesa las consecuencias de sus acciones.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:

Implicaciones para la alta
dirección

• Aprenda más sobre los niveles de enfoque del riesgo de sus
compañeros y comprenda cuándo necesita ser un poco más
cauteloso o diplomático con ciertas personas.

Los líderes deberían ser capaces de afrontar los
problemas, asumir riesgos controlados, tener
conversaciones difíciles y considerar una gama
de opciones. A menudo es necesario que
reaccionen lo más rápido posible en lugar de
postergar las tareas difíciles. Esencialmente, la
valentía es una parte importante del repertorio
de un líder. No obstante, si los líderes
reaccionan de manera emocional, sin pensar,
pueden hacer que los problemas se agraven.
Esto puede causar estrés y una sensación de
estar fuera de control.

• Concentre su energía en los problemas y desafíos que ofrecen
los mayores beneficios. Evite verse atrapado en conflictos que
no sean un buen uso de su tiempo.

Por lo tanto, los diferentes roles de liderazgo
requerirán diferentes actitudes frente al riesgo:
para algunos líderes el riesgo debe abordarse
rápidamente y en otros casos será esencial una
actitud más calculada.
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• Su estilo del enfoque del riesgo tiene muchas ventajas, pero
otras personas con un enfoque más cauteloso pueden
encontrarlo agresivo o confrontacional. Tenga esto en cuenta.
Añada a su repertorio de técnicas para abordar cuestiones
difíciles la formación en asertividad, será importante para
alguien con su estilo.
• El riesgo puede ser estresante. Asegúrese de cuidar su salud
física y de desarrollar técnicas mentales para relajarse.
• El riesgo puede ser adictivo. Asegúrese de poner en marcha
sistemas para evaluar el riesgo de las nuevas ideas: cuanto más
desarrollado, mejor. Insista siempre en un análisis negativo de
cualquier plan para valorar el peor escenario.
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Aceptación de la ambigüedad
Su puntuación
Es probable que acepte situaciones complejas y poco claras, incluso
aunque prefiera cierto grado de estabilidad y estructura en el trabajo.
Ve la complejidad y la incertidumbre como un reto y en ocasiones
como interesantes. No obstante, si las personas o las situaciones se
vuelven muy ambiguas, puede que se sienta menos cómodo. Las tareas,
los objetivos y los métodos estructurados deberían formar la base de
su trabajo, pero no deberían ser demasiado estructurados: prefiere
algo de flexibilidad en cómo hacer las cosas.

Definición
La aceptación de la ambigüedad describe la
reacción de las personas ante la complejidad y la
información contradictoria: situaciones en las
que los resultados, las decisiones o las pruebas
son inmediatamente obvias o claras.
Las personas con alta aceptación de la
ambigüedad disfrutan en esas situaciones.
Las personas con baja aceptación de la
ambigüedad prefieren problemas, situaciones y
soluciones más claras.

Implicaciones para la alta
dirección
La aceptación de la ambigüedad se vuelve más
importante en los niveles más altos de liderazgo.
A los líderes se les presentan constantemente
información confusa, opiniones contradictorias y
diferentes opciones. Deben ser capaces de
hacerlas frente, decidiendo sobre temas
importantes sin verse abrumados.
A las personas con altas puntuaciones a menudo
les gusta este tipo de situaciones y prosperan en
ellas. La aceptación de la ambigüedad puede ser
una característica de las organizaciones que
tienen políticas flexibles.
Las personas con puntuaciones más bajas
pueden ser adecuadas para liderar empresas en
las que los procesos y las directrices de negocios
claramente documentadas sean esenciales para
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Puede disfrutar con algunos problemas complejos, pero no le gusta
cuando la gente manda regularmente mensajes confusos o cuando no
son directos con usted. Normalmente le gusta obtener respuestas de sí
o no a las preguntas y soluciones claras a la mayoría de los problemas.
La alta dirección a menudo implica tratar con mucha ambigüedad. Los
líderes se enfrentan a problemas que tienen muchas soluciones,
basando sus decisiones en información incierta e incompleta dada por
personas con motivos diferentes. Prefiere ligeramente problemas e
información más simples y más claros, por lo que su potencial de
liderazgo es probable que sea adecuado para una organización que
tenga cierta estructura, con directrices claras para el desempeño y el
comportamiento y criterios de éxito relativamente claros. No
obstante, puede que no disfrute trabajando en organizaciones que
desechen todas la opiniones y presenten el trabajo pre-empaquetado.
Es probable que se aburra sin algo de complejidad y ambigüedad.
Puede que le resulte difícil trabajar con organizaciones o negocios que
vea como excesivamente rígidos, dogmáticos o autoritarios.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:
• La capacidad para hacer uso de información confusa y
prosperar en situaciones complejas es muy importante para el
liderazgo. Use su nivel moderado de aceptación de la
ambigüedad para buscar información y prospere en la
complejidad cuando sea posible, pero también sea decidido
cuando sea necesario.
• Aprenda y considere el valor de las personas que tienen niveles
mucho más altos y más bajos de aceptación de la ambigüedad.
Quienes tienen una aceptación de la ambigüedad más baja
tienden a ser mejores con los detalles y la estructura, quienes
tienen una aceptación de la ambigüedad más alta progresan en
la incertidumbre y la complejidad. Su rango medio significa que
puede ser más capaz de comprender ambos enfoques que
aquellos con puntuaciones extremas y de ayudar a clarificar la
comunicación entre muchos compañeros diferentes.
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cumplir los requerimientos de los contratos,
garantizar la calidad o satisfacer las necesidades
técnicas. En tales culturas, las personas con altas
puntuaciones pueden aburrirse o complicar
demasiado asuntos sencillos.
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• Explore diferentes situaciones y comprenda el nivel de
especificidad que necesita en su trabajo y el nivel de flexibilidad
con el que trabajará con mayor eficacia.
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Competitividad
Su puntuación
Probablemente pueda trabajar en entornos bastante competitivos,
pero la competencia intensa puede resultarle estresante o difícil. La
competencia amistosa es agradable, en su opinión, pero no le atrae la
competencia muy agresiva del estilo "el ganador se lo lleva todo". Está
menos preocupado que otras personas por ganar, aunque cuando lo
hace está muy satisfecho.

Definición
La competitividad describe el deseo de las
personas por ganar, la necesidad de poder y la
reacción al ganar y al perder.
Las personas con mayor competitividad
necesitan sentir que su logros son reconocidos y
apreciados. Una mayor competitividad puede
impulsar el desempeño y el deseo de mejora
personal.
Las personas con menor competitividad sienten
menos necesidad de control y están menos
centradas en las recompensas o el
reconocimiento.

Implicaciones para la alta
dirección
Muchos líderes son muy competitivos y la
competitividad puede usarse para mejorar el
desempeño del equipo. Las personas
competitivas a menudo ascienden a posiciones
que les dan más poder o influencia. La
competitividad es positiva cuando se usa para
fomentar mejoras en el desempeño del grupo,
pero no cuando los líderes simplemente
compiten para reforzar sus egos. Cuando los
esfuerzos del grupo son clave, un líder con baja
competitividad es esencial para atraer a talentos
diferentes.
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Puede ser igualmente feliz liderando como siendo liderado. No
obstante, es probable que obtenga menos satisfacción que otras
personas estando en un puesto de poder o sintiendo que es mejor que
los demás en su trabajo. Esto significa que puede ser flexible en
diferentes tipos de roles en el trabajo y puede que no necesite
reconocimiento o recompensas frecuentes para mantenerse motivado.
Aunque podría liderar en entornos competitivos moderadamente
orientados a objetivos, también necesitará cierto grado de
colaboración para sentirse completamente a gusto.

Desarrollo de su estilo de alta dirección
Si desea basarse en sus comportamientos característicos existentes
para obtener un estilo de liderazgo más desarrollado, las siguientes
ideas pueden ayudarle:
• Utilice actividades menos importantes, tal vez de ocio, para
poner a prueba sus instintos competitivos.
• Fortalezca una serie de habilidades de liderazgo en inteligencia
emocional, influencia y asertividad.
• Aprenda más sobre cómo trabajan los equipos. Es un área en
crecimiento del enfoque organizacional. Los buenos líderes a
menudo construyen fuertes equipos a su alrededor y esto
podría ser útil para su estilo.
• Identifique a los miembros del equipo menos competitivos y
déjelos establecer objetivos competitivos. Tanto las partes muy
competitivas como las más colaborativas de una organización
son fundamentales para la eficacia.
• Elogie el trabajo de los demás. Pueden necesitar más elogio
externo que usted.
• Observe el sector en el que trabaja su organización y califique
exactamente cómo es de competitivo. Sobre esta base revise
sus sistemas y procedimientos internos.
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HPTI forma parte de una serie de evaluaciones que capacitan a
las empresas para transformar el desempeño de sus equipos e
individuos y producen un impacto inmediato en su
organización.

Construcción interna del
conocimiento, a partir de
información externa

Evaluación de aptitudes y
capacidades

Obtenga una visión precisa de
cómo se comporta su gente en
el trabajo en tan sólo 8 minutos

Nuestras evaluaciones trabajan conjuntamente para darle una
visión completa de lo que hace que la gente tenga éxito - sus
comportamientos, su personalidad, aptitudes y habilidades,
competencia y habilidades duras.

Para más información sobre cómo podemos ayudarle a
desarrollar a su gente, llámenos al 91 320 35 00 o mándenos
un email a info@thomasint.es
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