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El Informe de Retroalimentación PROFILOR le
proporciona información sobre sus destrezas, basada
en los cuestionarios que completaron las personas
seleccionadas como encuestados.

Este informe proporciona información que
normalmente resulta difícil de obtener, porque la
retroalimentación que brinda es:

Anónima (excepto las evaluaciones de los
jefes) y por lo tanto es probable que sea más
sincera y genuina que la retroalimentación
que se proporciona cara a cara.

Completa, debido a que proviene de personas
internas y externas a su grupo de trabajo.

Específica y relativa al trabajo, y así
proporciona una idea clara de los puntos
fuertes y las necesidades de desarrollo.

Las breves descripciones que le ofrecemos a
continuación le ayudarán a sacar el máximo provecho
de las distintas secciones del Informe de
Retroalimentación. Para obtener explicaciones
adicionales, consulte la clave al pie de cada página de
dicho informe

RESUMEN DE LA IMPORTANCIA

Esta sección compara cómo evaluó usted la
importancia de las áreas de destrezas en su trabajo
actual con respecto a evaluaciones similares
realizadas por sus jefes.

Dichas evaluaciones le ayudarán a determinar las
áreas de destrezas que son más críticas en su trabajo.
Al comparar las evaluaciones de sus jefes con las
suyas, podrá notar las similitudes o diferencias en lo
que usted y ellos perciben que es de importancia.

RESEÑA DE LAS DESTREZAS

Esta sección le proporciona los resultados de sus
evaluaciones y las de las personas que respondieron
el cuestionario. Esta información le muestra la manera
en que sus percepciones se comparan con las
percepciones de los demás. En la columna
Discrepancia (DISC) se indican las diferencias
importantes. La flecha hacia la derecha significa que
es posible que esté sobrestimando su destreza en
comparación con la manera en que otros lo perciben;
la flecha hacia la izquierda significa que es posible que
la esté subestimando.

COMPARACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS

Esta sección presenta las evaluaciones que usted
recibió de los diferentes grupos de encuestados.

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS

En esta sección se presentan las evaluaciones que
usted recibió de cada grupo de encuestados para cada
pregunta del PROFILOR. Esta retroalimentación más
detallada puede ayudarle a entender las distintas
impresiones que los distintos grupos pueden tener de
usted. También podrá brindarle una orientación
concreta en la planificación de su desarrollo.

COMPETENCIAS COMPUESTAS

Los informes compuestos presentan preguntas
específicas tomadas de distintas áreas de destrezas y
constituye una forma de agrupar los comportamientos.

EVALUACIONES MÁS ALTAS Y BAJAS

Esta sección presenta los resultados de preguntas
específicas tomadas de todas las destrezas, que
muestran las preguntas que obtuvieron la evaluación
más alta y aquellas con la evaluación más baja.
Además del texto, se muestra la evaluación de cada
partida.

INTRODUCCIÓN
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ENFOQUE EN EL DESARROLLO

El Enfoque en el Desarrollo le permite identificar sus
puntos fuertes clave y sus necesidades de desarrollo
según otras personas lo ven. Se identifican las
destrezas generales más altas y más bajas en la parte
superior de la página. Luego, se tienen en
consideración las evaluaciones de importancia de su
trabajo actual. Esta combinación lo ayudará a
concentrar su atención en las áreas más críticas de
desarrollo.

Los puntos fuertes clave son las destrezas que otros
consideran sólidas; las necesidades de desarrollo
pueden interpretarse de varias maneras. Pueden
constituir deficiencias, oportunidades para afinar las
destrezas, áreas de menor prioridad o
comportamientos que usted no ha demostrado en
presencia de uno o más de los grupos de encuestados.

SUGERENCIAS DE DESARROLLO

Esta sección contiene sugerencias para actividades en
el trabajo con el fin de abordar sus necesidades
específicas de desarrollo.

Para obtener más información sobre su Informe de
Retroalimentación PROFILOR, envíenos un correo
electrónico a KornFerry_support@datasltn.com

Para obtener mayor información sobre todos los
productos y servicios que ofrece PDI, llame a
Relaciones con Clientes de PDI al 800.633-4410.

INTRODUCCIÓN
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LIDERAZGO DE IDEAS
Tomar decisiones acertadas: Toma decisiones oportunas basadas en una lógica exacta; busca información más
allá de los síntomas para identificar las causas de los problemas; toma decisiones en momentos de incertidumbre;
tiene en cuenta todos los asuntos importantes al tomar decisiones.

Actuar en forma estratégica: Equilibra los asuntos de perspectiva amplia con las actividades cotidianas; se
mantiene informado sobre las prácticas y los nuevos desarrollos de la industria; comprende la misión y las
estrategias de la organización.

Pensar de forma creativa: Aborda los problemas con curiosidad y una actitud abiertae imparcialidad; integra las
diferentes ideas y perspectivas en forma creativa; estimula la creatividad en los demás; genera ideas y soluciones
innovadoras para resolver problemas.

Usar información financiera: Llega a conclusiones acertadas a partir de información financiera y otra información
cuantitativa; identifica fácilmente los puntos débiles en los presupuestos y planes de utilidades; comprende
completamente las interrelaciones entre los indicadores financieros clave.

LIDERAZGO DE RESULTADOS
Satisfacer las necesidades del cliente: Cumple los compromisos con los clientes; busca constantemente maneras
de mejorar los servicios a los clientes; impresiona a los clientes con servicios o trabajos excepcionales; solicita
retroalimentación de los clientes.

Crear planes realistas: Desarrolla planes, acciones a tomar y cronogramas realistas para proyectos y tareas;
identifica responsabilidades y medidas específicas a tomar; prepara estimados realistas en cuanto a presupuestos,
personal y demás recursos.

Administrar la puesta en ejecución: Establece expectativas claras para las tareas asignadas; delega una cantidad
suficiente de su propio trabajo; supervisa el progreso de los demás y reencauza los esfuerzos cuando no se están
logrando las metas; busca constantemente maneras de mejorar los procesos, productos o servicios.

Mostrar dinamismo e iniciativa: Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los resultados; está dispuesto
a aportar esfuerzo adicional y horas extra; enfrenta los problemas y se esfuerza por resolverlos sin demora;
establece altos niveles de desempeño.

DEFINICIONES DE DESTREZAS ADMINISTRATIVAS
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LIDERAZGO DE PERSONAS
Generar apoyo: Respalda sus ideas con razones convincentes; prevé y responde eficazmente a las posiciones y
reacciones de los demás; genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con otros; sabe cuáles batallas
vale la pena librar.

Motivar a los demás: Transmite confianza en la capacidad de las personas para realizar su trabajo; crea una
sensación de energía, entusiasmo e involucramiento personal; inspira a los demás a sobresalir en el trabajo;
recompensa a los demás por su buen desempeño.

Ayudar a los demás en su desarrollo: Atrae personal idóneo de alto calibre; proporciona retroalimentación clara,
motivadora y constructiva; asigna tareas desafiantes para fomentar el desarrollo individual; está dispuesto a
compartir sus conocimientos y experiencia con los demás.

Promover el trabajo en equipo: Promueve el trabajo en equipo entre grupos, desalentando el pensar "ellos contra
nosotros"; facilita la discusión y resolución de puntos de vista diferentes; involucra a los demás en la formulación de
planes y en la toma de decisiones sobre aspectos que repercutirán en ellos; aporta su cuota de esfuerzo al trabajo
del equipo.

Alentar una comunicación abierta: Mantiene a la gente al día con información actualizada; escucha con atención y
empatía las preocupaciones expresadas por los demás; alienta a los demás a expresar sus puntos de vista, aún los
opuestos; habla en forma clara y concisa.

Establecer relaciones: Se relaciona con los demás de manera abierta, amable y receptiva; cultiva buenas
relaciones con personas clave de otras funciones y de diferentes niveles; expresa su desacuerdo con tacto y
sensibilidad; crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes se sienten a gusto.

LIDERAZGO PERSONAL
Crear confianza: Trata a los demás en forma justa; muestra congruencia entre lo que dice y lo que hace; acepta la
responsabilidad por sus propios errores; estimula la discusión de consideraciones éticas antes de tomar decisiones.

Mostrar adaptabilidad: Responde con inventiva a las nuevas exigencias y desafíos; trabaja eficazmente en
situaciones ambiguas; adapta su comportamiento respondiendo a la retroalimentación que recibe y a las
experiencias; asume constructivamente sus propios errores y fallas.

DEFINICIONES DE DESTREZAS ADMINISTRATIVAS
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Clave:

Usted

Jefe A

Jefe B

Jefe C

DESTREZAS Importante Muy importante Importancia crítica

1 2 3 4 5 6 7

LIDERAZGO DE IDEAS

Tomar decisiones acertadas

Actuar en forma estratégica

Pensar de forma creativa

Usar información financiera

LIDERAZGO DE RESULTADOS

Satisfacer las necesidades del cliente

Crear planes realistas

Administrar la puesta en ejecución

Mostrar dinamismo e iniciativa

RESUMEN DE LA IMPORTANCIA
Importancia relativa de cada destreza para el puesto actual
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Clave:

Usted

Jefe A

Jefe B

Jefe C

DESTREZAS Importante Muy importante Importancia crítica

1 2 3 4 5 6 7

LIDERAZGO DE PERSONAS

Generar apoyo

Motivar a los demás

Ayudar a los demás en su desarrollo

Promover el trabajo en equipo

Alentar una comunicación abierta

Establecer relaciones

LIDERAZGO PERSONAL

Crear confianza

Mostrar adaptabilidad

RESUMEN DE LA IMPORTANCIA
Importancia relativa de cada destreza para el puesto actual

6



Clave:
Todos los demás encuestados

Usted

Grupo modelo: Gerente de
América del Norte

El símbolo indica "Importancia crítica".
Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C

Discrepancias entre usted y los
demás encuestados

Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

DISC IMP1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

LIDERAZGO DE IDEAS
LIDERAZGO DE IDEAS

Tomar decisiones acertadas

Actuar en forma estratégica

Pensar de forma creativa

Usar información financiera

RESEÑA DE LAS DESTREZAS
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Clave:
Todos los demás encuestados

Usted

Grupo modelo: Gerente de
América del Norte
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Clave:
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Usted
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Clave:
Todos los demás encuestados

Usted

Grupo modelo: Gerente de
América del Norte

El símbolo indica "Importancia crítica".
Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C

Discrepancias entre usted y los
demás encuestados

Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

DISC IMP1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

LIDERAZGO PERSONAL
LIDERAZGO PERSONAL

Crear confianza

Mostrar adaptabilidad

COMPETENCIA COMPUESTA
COMPETENCIA COMPUESTA

Desempeño general

RESEÑA DE LAS DESTREZAS
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Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

Clave:

Evaluación promedio, según cada perspectiva

Grupo modelo: Gerente de América del Norte

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

Perspectiva
1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

LIDERAZGO DE IDEAS

Tomar decisiones acertadas

Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Actuar en forma estratégica

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Pensar de forma creativa

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Usar información financiera

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

COMPARACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS
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Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

Clave:

Evaluación promedio, según cada perspectiva

Grupo modelo: Gerente de América del Norte

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

Perspectiva
1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

LIDERAZGO DE RESULTADOS

Satisfacer las necesidades del cliente

Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Crear planes realistas

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Administrar la puesta en ejecución

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Mostrar dinamismo e iniciativa

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

COMPARACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS
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Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

Clave:

Evaluación promedio, según cada perspectiva

Grupo modelo: Gerente de América del Norte

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

Perspectiva
1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

LIDERAZGO DE PERSONAS

Generar apoyo

Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Motivar a los demás

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Ayudar a los demás en su desarrollo

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Promover el trabajo en equipo

Usted

Jefe A

Jefe B

Jefe C

Sub. dir.

Colegas

Alentar una comunicación abierta

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

COMPARACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS
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Encuestados:

Usted = 1
Jefe A = 1
Jefe B = 1
Jefe C = 1
Subalternos = 3
Colegas/Mismo estatus =
5

Clave:

Evaluación promedio, según cada perspectiva

Grupo modelo: Gerente de América del Norte

DESTREZAS
Medida en que se utilizan las destrezas

Perspectiva
1 2 3 4 5

Nada Muy Poco Algo Mucho Muchísimo

Establecer relaciones

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

LIDERAZGO PERSONAL

Crear confianza

Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

Mostrar adaptabilidad

Usted

Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

COMPETENCIA COMPUESTA

Desempeño general

Usted
Jefe A
Jefe B
Jefe C
Sub. dir.
Colegas

COMPARACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

LIDERAZGO DE IDEAS
  Tomar decisiones acertadas 3,17 3,33 3,17 2,67 2,83 3,59 3,16

Aplica una lógica precisa al resolver los problemas [4,00] 4,00 [4,00] [4,00] [3,33] 3,80 [3,71] 9

Busca información más allá de los síntomas para identificar las
causas de los problemas

3,00 3,00 3,00 2,00 (2,33) 3,40 2,80 6

Toma decisiones en momentos de incertidumbre (2,00) (2,00) 3,00 2,00 (2,33) (3,00) (2,56) 22

Toma decisiones a tiempo 3,00 4,00 3,00 3,00 2,67 3,75 3,25 27

Tiene en cuenta todos los puntos importantes al tomar
decisiones

[4,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 [4,00] 3,33 26

Se concentra en la información importante sin perderse en
detalles innecesarios

3,00 4,00 3,00 2,00 [3,33] 3,60 3,31 5

  Actuar en forma estratégica 3,50 3,00 3,50 2,50 3,25 3,95 3,40

Equilibra los asuntos de perspectiva amplia con las actividades
cotidianas

[5,00] 3,00 (3,00) (2,00) 3,33 3,80 3,27 72

Identifica los esfuerzos que tendrán el mayor impacto
estratégico

3,00 3,00 [4,00] (2,00) 3,00 3,75 3,25 70

Se mantiene informado/a sobre las prácticas y los nuevos
desarrollos de la industria

(2,00) (2,00) (3,00) [3,00] (2,67) (3,67) (3,00) 596

Comprende la misión, las estrategias, las virtudes y las
debilidades de la organización

4,00 [4,00] [4,00] [3,00] [4,00] [4,60] [4,09] 55

  Pensar de forma creativa 3,25 3,25 3,50 2,50 2,25 3,50 2,94

Aborda los problemas con curiosidad y una actitud abierta 3,00 3,00 (3,00) [4,00] [3,00] 3,60 [3,31] 78

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa 3,00 3,00 [4,00] 2,00 (1,67) [4,00] 2,89 409

Estimula la creatividad en los demás 3,00 [4,00] (3,00) 2,00 2,67 (3,20) 2,96 80

Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas

[4,00] 3,00 [4,00] 2,00 (1,67) (3,20) (2,62) 79

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

  Usar información financiera 3,00 3,25 3,25 2,67 2,67 3,98 3,24

Llega a conclusiones acertadas a partir de información
financiera y otra información cuantitativa

3,00 [4,00] [4,00] [3,00] [3,00] 4,00 [3,56] 104

Identifica fácilmente los puntos débiles en los presupuestos y
planes de utilidades

*** 3,00 3,00 *** (2,00) (3,67) (2,89) 119

Comprende completamente las interrelaciones entre los
indicadores financieros clave

(2,00) (2,00) 3,00 (2,00) 2,67 [4,50] 3,17 97

Se esfuerza por mantener la mejor calidad al mismo tiempo que
se controlan los gastos

[4,00] [4,00] 3,00 [3,00] [3,00] 3,75 3,36 110

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

LIDERAZGO DE RESULTADOS
  Satisfacer las necesidades del cliente *** 3,75 3,00 3,00 2,67 3,70 3,21

Busca constantemente maneras de mejorar los servicios a los
clientes

*** 4,00 3,00 3,00 2,50 (3,40) 3,08 159

Impresiona a los clientes con servicios o trabajos excepcionales 3,00 (3,00) 3,00 3,00 (2,00) [4,00] (3,00) 160

Cumple con los compromisos hechos con los clientes/usuarios *** 4,00 3,00 3,00 [3,50] 3,80 [3,54] 164

Solicita retroalimentación de los clientes *** 4,00 3,00 3,00 2,67 3,60 3,20 157

  Crear planes realistas 4,25 4,00 3,75 3,00 2,58 3,36 3,17

Anticipa los problemas y desarrolla planes de contingencia (3,00) 4,00 (3,00) 3,00 (2,00) 3,40 (2,91) 219

Desarrolla planes, acciones a tomar y cronogramas realistas
para los proyectos y tareas asignadas

4,00 4,00 4,00 3,00 2,67 [3,67] 3,33 214

Identifica responsabilidades y medidas específicas a tomar [5,00] 4,00 4,00 3,00 2,33 (3,00) 3,00 214

Prepara estimados realistas en cuanto a presupuestos,
personal y demás recursos

[5,00] 4,00 4,00 3,00 [3,33] *** [3,50] 118

  Administrar la puesta en ejecución 3,60 4,00 3,40 3,00 3,00 3,77 3,41

Busca continuamente maneras de mejorar los procesos, los
productos y/o los servicios

3,00 [5,00] 3,00 [4,00] 2,67 3,60 3,42 234

Establece expectativas claras para las tareas asignadas 4,00 4,00 [4,00] 3,00 3,33 4,00 [3,67] 194

Delega una cantidad suficiente de su propio trabajo 3,00 (3,00) 3,00 3,00 3,00 (3,25) (3,08) 190

Supervisa el progreso de los demás y reencauza los esfuerzos
cuando no se están logrando las metas

[5,00] 4,00 3,00 3,00 (2,33) [4,50] 3,39 198

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

3,00 4,00 [4,00] (2,00) [3,67] 3,50 3,50 199

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

  Mostrar dinamismo e iniciativa 3,60 3,80 3,40 3,60 2,73 3,57 3,30

Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los
resultados

4,00 4,00 3,00 3,00 2,67 (3,00) 3,00 274

Está dispuesto a aportar esfuerzo adicional y horas extra 4,00 4,00 [4,00] [5,00] 2,67 4,00 [3,67] 282

Enfrenta los problemas y se esfuerza por resolverlos sin
demora

(3,00) (3,00) 3,00 4,00 [3,33] 3,40 3,36 276

Establece altos niveles de desempeño para los empleados 4,00 4,00 3,00 3,00 (2,33) 3,25 (2,97) 360

Se fija altos niveles de desempeño personal (3,00) 4,00 [4,00] 3,00 2,67 [4,20] 3,51 278

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

LIDERAZGO DE PERSONAS
  Generar apoyo 3,25 2,75 3,00 2,25 2,21 3,58 2,82

Prevé y responde eficazmente a las posiciones y reacciones de
los demás

[4,00] 3,00 [4,00] 2,00 [2,50] 3,50 3,00 305

Respalda sus ideas con razones convincentes 3,00 [4,00] 3,00 [3,00] (2,00) [3,80] [3,04] 308

Sabe cuáles batallas vale la pena librar 3,00 (2,00) 3,00 2,00 2,33 3,75 2,81 302

Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con
otros

3,00 (2,00) (2,00) 2,00 (2,00) (3,25) (2,42) 495

  Motivar a los demás 3,50 3,25 3,50 2,50 2,75 3,97 3,27

Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

(2,00) (2,00) (3,00) (1,00) 2,67 3,80 (2,82) 324

Inspira a los demás a sobresalir en el trabajo 4,00 [4,00] [4,00] 2,00 (1,67) (3,75) 2,92 322

Recompensa a los demás por su buen desempeño [5,00] 3,00 (3,00) [4,00] 3,00 [4,33] 3,56 329

Transmite confianza en la capacidad de las personas para
realizar su trabajo

3,00 [4,00] [4,00] 3,00 [3,67] 4,00 [3,78] 327

  Ayudar a los demás en su desarrollo 4,00 3,75 3,50 3,33 2,00 3,82 3,12

Atrae y selecciona personal idóneo de alto calibre (3,00) (3,00) (3,00) (2,00) 2,00 (3,33) (2,67) 334

Proporciona retroalimentación clara, motivadora y constructiva 4,00 4,00 [4,00] 3,00 [2,33] 3,50 3,17 384

Asigna tareas desafiantes para fomentar el desarrollo del
individuo

4,00 4,00 (3,00) *** [2,33] [4,25] [3,36] 387

Está dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencia
con los demás

[5,00] 4,00 [4,00] [5,00] (1,33) 4,20 3,29 358

  Promover el trabajo en equipo 3,50 3,25 3,25 3,25 2,50 3,79 3,18

Aporta su cuota de esfuerzo al trabajo del equipo 4,00 [4,00] [4,00] [5,00] 2,67 [4,00] [3,67] 405

Promueve el trabajo en equipo entre grupos, desalentando el
pensar "ellos contra nosotros"

4,00 3,00 3,00 4,00 (2,00) 3,75 3,03 401

Facilita la discusión y resolución de puntos de vista diferentes 4,00 3,00 3,00 (2,00) 2,67 (3,40) (2,91) 504

Involucra a los demás en la formulación de planes y en la toma
de decisiones sobre aspectos que repercutirán en ellos

(2,00) 3,00 3,00 (2,00) 2,67 [4,00] 3,11 408

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS

19



Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

  Alentar una comunicación abierta 4,20 3,00 3,40 3,00 3,20 3,82 3,38

Alienta a los demás a expresar sus puntos de vista, aún los
opuestos

4,00 3,00 3,00 3,00 (2,67) 3,50 3,06 425

Mantiene a la gente al día con información actualizada 4,00 3,00 [4,00] 3,00 3,00 3,80 3,38 420

Escucha con atención y empatía las preocupaciones
expresadas por los demás

[5,00] 3,00 [4,00] [5,00] [3,67] [4,60] [4,09] 453

Se asegura de que la gente no tenga "sorpresas" 4,00 3,00 3,00 (2,00) 3,00 (3,40) (3,02) 421

Habla en forma clara y concisa 4,00 3,00 3,00 (2,00) [3,67] 3,80 3,38 439

  Establecer relaciones 4,00 3,00 4,20 3,60 2,73 4,12 3,48

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de
reciprocidad

[5,00] 3,00 4,00 3,00 3,00 4,20 3,51 492

Cultiva buenas relaciones con personas clave de otras
funciones y de diferentes niveles

4,00 (2,00) 4,00 (2,00) [3,67] 4,20 3,51 494

Expresa su desacuerdo con tacto y sensibilidad (2,00) 3,00 4,00 [5,00] (2,00) (4,00) (3,33) 505

Ayuda a la gente de distintas culturas/antecedentes/estilos de
vida a lograr el éxito en la organización

4,00 [4,00] 4,00 4,00 (2,00) (4,00) (3,33) 517

Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto

[5,00] 3,00 [5,00] 4,00 3,00 4,20 [3,73] 522

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

LIDERAZGO PERSONAL
  Crear confianza 3,75 4,25 4,00 4,75 2,75 4,10 3,73

Acepta la responsabilidad por sus propios errores 4,00 [5,00] 4,00 5,00 [3,00] (3,80) 3,82 535

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de tomar
decisiones

(3,00) 4,00 4,00 (4,00) 2,67 4,00 (3,56) 543

Muestra congruencia entre lo que dice y lo que hace 4,00 4,00 4,00 5,00 2,67 4,00 3,67 531

Trata a los demás en forma justa 4,00 4,00 4,00 5,00 2,67 [4,60] [3,87] 487

  Mostrar adaptabilidad 3,40 3,80 3,60 3,60 2,63 3,63 3,31

Adapta su comportamiento respondiendo a la retroalimentación
que recibe y a las experiencias

4,00 4,00 4,00 3,00 2,33 [3,80] 3,27 556

Asume constructivamente sus propios errores y fallas (2,00) 4,00 4,00 [5,00] 2,50 3,67 3,50 564

Responde con inventiva a las nuevas exigencias y desafíos 4,00 [5,00] 4,00 4,00 3,00 [3,80] [3,71] 556

Solicita críticas constructivas para mejorar el desempeño 4,00 4,00 (3,00) 4,00 (1,67) (3,40) (2,91) 584

Trabaja eficazmente en situaciones ambiguas 3,00 (2,00) (3,00) (2,00) [3,67] 3,50 3,17 563

RESULTADOS DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS

21



Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

*Successful Manager's Handbook - 8th edition Clave: [ ] 1 ó 2 conceptos con la más alta evaluación
en cada destreza para cada perspectiva
( ) 1 ó 2 conceptos con la más baja
evaluación en cada destreza para cada
perspectiva
Si 3 o más evaluaciones tienen la misma
importancia, no se marca ninguna

*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM
*SMH

page #

Desempeño general 4,00 4,00 3,60 3,60 3,00 3,79 3,51

Lleva a cabo muchas cosas 4,00 4,00 4,00 (3,00) [3,33] [4,20] [3,73]

Se asegura de que el trabajo se lleve a cabo [5,00] 4,00 (3,00) 4,00 3,00 4,00 3,56

Termina su trabajo a tiempo 4,00 4,00 (3,00) 4,00 [3,33] 3,75 3,58

Teniendo en cuenta la totalidad de su trabajo, es un gerente
efectivo

(3,00) (3,00) 4,00 (3,00) (2,33) 3,60 (3,09)

Produce trabajo de alta calidad 4,00 [5,00] 4,00 4,00 3,00 (3,40) 3,58

Desempeño general – Competencia Compuesta
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*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM Rango

Comprende la misión, las estrategias, las virtudes y las
debilidades de la organización (Actuar en forma estratégica)

4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,60 4,09 1

Escucha con atención y empatía las preocupaciones
expresadas por los demás (Alentar una comunicación abierta)

5,00 3,00 4,00 5,00 3,67 4,60 4,09 2

Trata a los demás en forma justa (Crear confianza) 4,00 4,00 4,00 5,00 2,67 4,60 3,87 3

Acepta la responsabilidad por sus propios errores (Crear
confianza)

4,00 5,00 4,00 5,00 3,00 3,80 3,82 4

Transmite confianza en la capacidad de las personas para
realizar su trabajo (Motivar a los demás)

3,00 4,00 4,00 3,00 3,67 4,00 3,78 5

Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto (Establecer relaciones)

5,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,20 3,73 6

Lleva a cabo muchas cosas (Desempeño general) 4,00 4,00 4,00 3,00 3,33 4,20 3,73 7

Aplica una lógica precisa al resolver los problemas (Tomar
decisiones acertadas)

4,00 4,00 4,00 4,00 3,33 3,80 3,71 8

Responde con inventiva a las nuevas exigencias y desafíos
(Mostrar adaptabilidad)

4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,80 3,71 9

Establece expectativas claras para las tareas asignadas
(Administrar la puesta en ejecución)

4,00 4,00 4,00 3,00 3,33 4,00 3,67 10

EVALUACIONES MÁS ALTAS
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*** Concepto o destreza sin puntaje por falta de datos Sub. dir. = Subalternos
Colegas = Colegas/Mismo estatus
PROM = Promedio

Usted Jefe A Jefe B Jefe C Sub. dir. Colegas PROM Rango

Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con
otros (Generar apoyo)

3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,25 2,42 1

Toma decisiones en momentos de incertidumbre (Tomar
decisiones acertadas)

2,00 2,00 3,00 2,00 2,33 3,00 2,56 2

Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas (Pensar de forma creativa)

4,00 3,00 4,00 2,00 1,67 3,20 2,62 3

Atrae y selecciona personal idóneo de alto calibre (Ayudar a los
demás en su desarrollo)

3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,33 2,67 4

Busca información más allá de los síntomas para identificar las
causas de los problemas (Tomar decisiones acertadas)

3,00 3,00 3,00 2,00 2,33 3,40 2,80 5

Sabe cuáles batallas vale la pena librar (Generar apoyo) 3,00 2,00 3,00 2,00 2,33 3,75 2,81 6

Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal (Motivar a los demás)

2,00 2,00 3,00 1,00 2,67 3,80 2,82 7

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa
(Pensar de forma creativa)

3,00 3,00 4,00 2,00 1,67 4,00 2,89 8

Identifica fácilmente los puntos débiles en los presupuestos y
planes de utilidades (Usar información financiera)

*** 3,00 3,00 *** 2,00 3,67 2,89 9

Anticipa los problemas y desarrolla planes de contingencia
(Crear planes realistas)

3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,40 2,91 10

EVALUACIONES MÁS BAJAS
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Puntos fuertes generales Comportamientos

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de tomar
decisiones

Establecer relaciones Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes se
sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de reciprocidad

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar efectivamente
el tiempo

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más alta por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe A" Perspectiva

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de
tomar decisiones

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

Alentar una comunicación abierta
Escucha con atención y empatía las preocupaciones
expresadas por los demás

Mantiene a la gente al día con información actualizada

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe A" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de
tomar decisiones

Establecer relaciones
Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de
reciprocidad

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Desarrollar los Puntos Fuertes Clave
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Necesidades de desarrollo generales Comportamientos

Generar apoyo Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con
otros

Sabe cuáles batallas vale la pena librar

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más baja por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe A" Perspectiva

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los
resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

Tomar decisiones acertadas
Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

Promover el trabajo en equipo
Facilita la discusión y resolución de puntos de vista diferentes

Promueve el trabajo en equipo entre grupos, desalentando el
pensar "ellos contra nosotros"

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe A" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Tomar decisiones acertadas
Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

Motivar a los demás
Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

Inspira a los demás a sobresalir en el trabajo

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Trabajar en las Necesidades de Desarrollo
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Puntos fuertes generales Comportamientos

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de tomar
decisiones

Establecer relaciones Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes se
sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de reciprocidad

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar efectivamente
el tiempo

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más alta por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe B" Perspectiva

Establecer relaciones
Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de
reciprocidad

Mostrar adaptabilidad
Responde con inventiva a las nuevas exigencias y desafíos

Asume constructivamente sus propios errores y fallas

Actuar en forma estratégica
Comprende la misión, las estrategias, las virtudes y las
debilidades de la organización

Identifica los esfuerzos que tendrán el mayor impacto
estratégico

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe B" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de
tomar decisiones

Establecer relaciones
Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de
reciprocidad

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Desarrollar los Puntos Fuertes Clave
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Necesidades de desarrollo generales Comportamientos

Generar apoyo Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con
otros

Sabe cuáles batallas vale la pena librar

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más baja por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe B" Perspectiva

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los
resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

Crear planes realistas
Identifica responsabilidades y medidas específicas a tomar

Anticipa los problemas y desarrolla planes de contingencia

Satisfacer las necesidades del cliente
Impresiona a los clientes con servicios o trabajos
excepcionales

Busca constantemente maneras de mejorar los servicios a los
clientes

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe B" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Tomar decisiones acertadas
Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

Motivar a los demás
Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

Inspira a los demás a sobresalir en el trabajo

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Trabajar en las Necesidades de Desarrollo
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Puntos fuertes generales Comportamientos

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de tomar
decisiones

Establecer relaciones Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes se
sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de reciprocidad

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar efectivamente
el tiempo

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más alta por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe C" Perspectiva

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de
tomar decisiones

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

Actuar en forma estratégica
Comprende la misión, las estrategias, las virtudes y las
debilidades de la organización

Identifica los esfuerzos que tendrán el mayor impacto
estratégico

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe C" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Administrar la puesta en ejecución
Establece expectativas claras para las tareas asignadas

Planifica y lleva a cabo reuniones para aprovechar
efectivamente el tiempo

Crear confianza
Acepta la responsabilidad por sus propios errores

Estimula la discusión de consideraciones éticas antes de
tomar decisiones

Establecer relaciones
Crea un entorno en el que las personas de diversos orígenes
se sienten a gusto

Da concesiones para poder desarrollar relaciones de
reciprocidad

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más altas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Desarrollar los Puntos Fuertes Clave
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Necesidades de desarrollo generales Comportamientos

Generar apoyo Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto con
otros

Sabe cuáles batallas vale la pena librar

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

NOTA: Las anteriores recibieron una evaluación más baja por parte de los demás encuestados con respecto al grupo modelo.

"Jefe C" Perspectiva

Mostrar dinamismo e iniciativa
Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los
resultados

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

Tomar decisiones acertadas
Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

Usar información financiera
Identifica fácilmente los puntos débiles en los presupuestos y
planes de utilidades

Comprende completamente las interrelaciones entre los
indicadores financieros clave

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Jefe C" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

"Usted" Perspectiva

Tomar decisiones acertadas
Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

Motivar a los demás
Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

Inspira a los demás a sobresalir en el trabajo

Pensar de forma creativa
Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Nota: Destrezas evaluadas como las más importantes por "Usted" y como las
más bajas por parte de los demás encuestados, con respecto al grupo modelo.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO
Trabajar en las Necesidades de Desarrollo
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Generar apoyo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Genera apoyo para sus propias ideas a través del contacto
con otros

Las redes existen con el fin de hacer las cosas de la manera más eficaz y eficiente. Sin las relaciones en red,
encontrará que no cuenta con el apoyo esencial o la cooperación de los demás cuando más lo necesita. Pero,
¿cómo puede "formar" una red cuando necesita asistencia? Básicamente, lo solicita. Recuerde que las redes
están fundadas en la premisa de que las relaciones son recíprocas: "Te ayudaré hoy y tú me ayudarás en el
futuro".

Las sugerencias siguientes pueden ayudarle a fijar sus redes para obtener el máximo provecho:

Fomente el intercambio de información entre los miembros de la red.

antenga a los demás informados.

Haga los arreglos para llevar a cabo reuniones informales periódicas de manera que las
personas puedan discutir nuevas ideas, expresar sus opiniones con respecto a cuestiones en
particular y obtener información.

Observe cuál es la posición de cada persona en cuanto a los asuntos que le preocupan a usted
y a su grupo. Esto le ayudará a identificar a la gente que apoya su posición y a aquellos a
quienes necesita "ganarse".

Si necesita asistencia práctica (como consejos u opiniones en relación con una propuesta, el tiempo de
otra persona o la prioridad de su proyecto) exprese sus necesidades personalmente al individuo cuya
ayuda necesita. Esté preparado para negociar si la otra persona no puede proporcionarle la asistencia
que necesita.

Si necesita el apoyo o el respaldo de varias personas, piense cuál será el mejor modo de presentar su
posición, de manera que otros la vean como mutuamente provechosa.

Reúnase individualmente con cada persona para discutir su posición. Permita que le hagan
preguntas y dé respuestas directas para aclarar sus necesidades.

Recuerde estar preparado para negociar si los otros no pueden apoyar completamente su
posición.

Trate a los miembros de la red con respeto. Pida la ayuda de otro, nunca la exija. Tenga en mente que las
redes fuertes se basan en el respeto mutuo y las metas comunes.
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Generar apoyo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Sabe cuáles batallas vale la pena librar

Los directivos que quieren ganar todas las batallas, aun a expensas de los demás, reducen su eficacia general así
como su influencia en la organización. Debido a que están tan ocupados defendiendo sus propias prioridades, es
posible que no se enteren de las prioridades de los demás. O, si son conscientes de ellas, estos directivos tienden
a hacer caso omiso de las prioridades que son opuestas a las suyas.

Usted puede aumentar su influencia y fomentar una mayor cooperación si aprende cuándo es apropiado defender
sus prioridades y cuándo dejarla de lado para llevar a cabo una negociación. Las pautas siguientes pueden
ayudarle:

Analice el costo de defender sus prioridades a costa de las agendas de los demás. Si “gana”, ¿obtendrá
la cooperación de los “perdedores”, cuya ayuda puede necesitar para lograr sus metas? ¿Estará sirviendo
sus propias necesidades a expensas de las metas del equipo o la organización? ¿Se ganará una fama
negativa como resultado de su necesidad de ganar siempre?

Solicite feedback a su gejefe o un colega respetado en cuanto a su reputación en la arena de la “lucha y
el compromiso”. ¿Libra usted demasiadas batallas? ¿Libra usted las batallas equivocadas y no las
“correctas”? ¿Se le considera una persona terca y mal dispuesta a llegar a un compromiso? ¿O está
demasiado dispuesto a ceder a la primera señal de resistencia?

Este tipo de feedback puede darle información sobre la forma en que otros ven su disposición a encontrar
soluciones por medio de esfuerzos de cooperación, lo cual puede también ayudarle a encontrar maneras más
eficaces de promover sus ideas y objetivos con éxito.

Considere la posibilidad de convencer a priori de sus prioridades a un par de personas clave. Pídales a
estas personas que se reúnan con usted individualmente y explíqueles su posición. Si puede ganarse su
apoyo por anticipado, podrá evitar un conflicto más adelante con los participantes de menor influencia.

Reconozca cuándo otros están en contra de sus prioridades observando sus comportamientos verbales y
gestos corporales. (¿Están algunos miembros del grupo más discutidores o callados que de costumbre?
¿Hay una o más personas recostadas hacia atrás en las sillas con los brazos cruzados, o evitando el
contacto visual con usted, o dibujando en un papel, mientras deberían estar escuchando?) Con
frecuencia, mientras más “venda sus prioridades” a personas que no están dispuestas a aceptarlas, más
fuerte será su resistencia.

Deténgase, y concéntrese en entender las preocupaciones que se hayan manifestado. Diga:
“Ayúdenme a entender lo que les preocupa”.

Contemple dichas preocupaciones como problemas que hay que resolver.

Sea consciente de las necesidades y las metas de los demás antes de hacer valer sus prioridades. Haga
su tarea, averiguando por anticipado cuáles son los asuntos que les preocupan a quienes han de tomar
las decisiones.

Después de su presentación inicial, solicite feedback antes de continuar defendiendo sus prioridades.
Obtener las reacciones de los demás, tanto positivas como negativas, abre el camino para llegar a un
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Generar apoyo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Sabe cuáles batallas vale la pena librar

compromiso y a un acuerdo.

No ceda inmediatamente si se enfrenta a resistencia. En vez de eso, esté dispuesto a discutir y a
considerar un compromiso.

Invite a los demás a hacer preguntas.

Conteste las preguntas directamente, sin tratar de añadir otro punto a favor de su idea.

Sepa que su disposición sincera a escuchar otros puntos de vista no sólo aumenta el respeto y
la confianza, sino que le da más fuerza a usted.

Antes de presentar su punto de vista a los demás, identifique las áreas en las que está dispuesto a llegar
a un compromiso. Al anticiparse a la resistencia y tener listos los compromisos, podrá retener el control
de la situación mientras está negociando.

Busque una persona que le sirva de modelo, alguien que siempre parezca tener el apoyo de la mayoría
para sus posiciones, aun al enfrentarse a resistencia, pero que continúa manteniendo fuertes relaciones
de trabajo con los que se resisten.

Observe los métodos que esta persona usa y adáptelos a su estilo personal.

Pídale a esta persona que le dé feedback siempre que sea posible.
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Pensar de forma creativa

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas

Uno de sus retos como directivo consiste en ayudar a su grupo a "pensar por libre" con respecto a los problemas a
los que se enfrenta. A menudo los directivos deben marcar la pauta en esta actividad mostrando soluciones
alternas que sean posibles y viables. Considere las sugerencias siguientes para dar con perspectivas frescas y
métodos innovadores:

Piense que usted es un genio creativo. Uno de los mayores impedimentos a la creatividad es creer que
no se es creativo. Creer que creativo le ayudará a .es serlo

Cambie su entorno. Un entorno físico diferente puede ser todo lo que necesita para producir ideas
innovadoras.

Aborde el problema de manera diferente. Por ejemplo, en lugar de escribir su problema en un, dibújelo. El
dibujarlo puede estimular imágenes, conceptos e intuiciones, mientras que el escribirlo lleva hacia los
datos, los números y la lógica. Haga un gráfico de su problema e ilustre diferentes aspectos del mismo;
conviértalo en una película cinematográfica en su mente.

Dé tiempo a que las ideas se formen y se desarrollen. La creatividad requiere un tiempo de incubación.
Reserve tiempo para pensar de forma desestructurada. Tenga papel a mano para anotar sus
pensamientos. Evite juzgar sus ideas; deje los juicios críticos para más tarde.

Ocúpese en una actividad que lo fuerce a moverse fuera de su “zona de confort”.

Argumente sobre la posición contraria. Esto le moverá reforzar su idea original, o es posible que le lleve a
modificarla o abandonarla por completo.

Tenga fe en que hay una solución posible. Cuando se enfrenta a un problema, su confianza puede
menguar. ¡Deje de mortificarse! Piense que cada paso que avance lo acercará más a una solución eficaz.

Convierta sus ideas en acción. Sea implacable en llevar sus ideas a la práctica. Vea lo que funciona y lo
que no funciona. No solamente disfrutará de lo que ha ideado y ejercerá una influencia más positiva, sino
que, además, en el futuro será más creativo.

Forme equipos interfuncionales. Involucre a la gente de otras funciones que tenga estilos distintos a los
del resto de su equipo.

Considere la asunción de riesgos y los fracasos como una forma apasionante de aprender.

La innovación no implica necesariamente hacer o pensar algo que no existía anteriormente. Por ejemplo, si su
tarea es crear un programa de formación, no "reinvente la rueda" ni copie los que ya existen. Esto podría ser una
pérdida de tiempo o no ser ético. En cambio, ¿por qué no se entera tanto como pueda de cómo han abordado
otros esa tarea?. Luego utilice las ideas que ha aprendido, junto con las suyas propias, para diseñar un programa
nuevo y consistente que se ajuste a sus requerimientos específicos.

Para poner en práctica este concepto, siga estas pautas:

1. Escoja una área relacionada con su trabajo a la que usted piense que le puede convenir una cierta1.
innovación, como por ejemplo, un procedimiento que requiera mucho tiempo y que pueda constituir un
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Pensar de forma creativa

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Genera ideas y soluciones innovadoras para resolver
problemas1.

atasco.

2. Acuda a las fuentes disponibles para obtener información sobre la situación.

Visite otras organizaciones conocidas por ser expertas en el área en la que usted necesita ayuda.

Asista a ferias o conferencias.

Hable con personas expertas en dicha área y saque provecho de sus ideas. Por ejemplo,
contacte con una universidad o escuela de negocios de su zona y hable con un experto en la
materia.

Hable con gente que haya abordado el mismo tema y entérese de lo que ha hecho.

3. Analice lo que haya aprendido para ver qué puede funcionar en su situación. Estudie los recursos3.
disponibles y desarrolle su estrategia de implantación.
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Pensar de forma creativa

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Integra diferentes ideas y perspectivas en forma creativa

Para que se le ocurran ideas creativas, debe ser capaz de pensar de manera amplia. Una de las maneras más
eficaces de pensar en conceptos nuevos es conectar ideas, perspectivas y enfoques diferentes. Saber reconocer
ideas potencialmente útiles y perfeccionarlas le brindará un espectro más amplio de estrategias para resolver
cuestiones. Las siguientes sugerencias le ayudarán a integrar de manera creativa distintas ideas y perspectivas:

Lleve un registro de los conceptos, métodos y demás información que considere que algún día pueda
llegar a serle útil. Archívelos según la idea o el concepto básico y hojee el archivo cada vez que intente
generar soluciones para un problema.

Pregunte a personas conocidas por su creatividad cómo integran distintas ideas y perspectivas.

Solicite la opinión de personas que ocupan distintas funciones, organizaciones y campos cuando trabaje
sobre un problema desafiante. Trate de identificar las maneras en las que las varias perspectivas e ideas
se superponen y encajan.

Al resolver problemas, desafíese a examinar los asuntos desde al menos tres puntos de vista: por
ejemplo, el de los clientes, el de los proveedores y el de la competencia. Explore todas las alternativas de
forma más amplia y piense cómo se pueden integrar en una sola solución.

Busque constantemente ideas y tendencias nuevas. Desarrolle su curiosidad intelectual cultivando sus
conocimientos sobre el mundo que lo rodea. Habitúese a leer diarios y periódicos todos los días.

Lea información diferente a la que suele leer habitualmente.Por ejemplo, si por lo general lee
publicaciones profesionales de su campo, lea biografías de personas creativas o investigaciones en otro
campo.
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Mostrar dinamismo e iniciativa

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Establece metas agresivas y se esfuerza por lograr los
resultados

Lograr resultados es fundamental para el resultado neto de la organización. Es importante ganarse la reputación
de ser un empleado con buen rendimiento que puede hacer el trabajo muy bien. Las sugerencias que se presentan
a continuación lo ayudarán a obtener resultados consistentemente:

Asegúrese que sus metas y objetivos sean ambiciosos y cuantificables. Haga hincapié en los resultados,
no sólo en las actividades o en trabajar muchas horas.

Evalúe con frecuencia los resultados de su trabajo. Si no se encuentra satisfecho con el avance que ha
hecho, revise su plan de implementación, dedique más tiempo al proyecto y pídale retroalimentación a un
colega.

Desafíe a los demás y a sí mismo a obtener mejores resultados sin restar importancia a lo que usted o
ellos ya hayan conseguido.

Concentre los esfuerzos del equipo en actividades y metas de gran utilidad que otros, por ejemplo, sus
clientes internos y externos, consideran importantes y críticas.

Mantenga a los demás informados sobre lo que está haciendo.

Determine si su preocupación por los demás, la precisión, la calidad, etc., están obstaculizando su
capacidad de obtener resultados. Pída retroalimentación acerca este aspecto a los demás miembros del
equipo y a su supervisor. Y luego busque la manera de hacer que sus inquietudes sean compatibles con
el logro de buenos resultados.

Recuerde que los resultados de calidad se obtienen a partir de un proceso de calidad. Revise sus
procesos para determinar si existen problemas, embotellamientos, ineficacias u obstáculos recurrentes.

Comunique a los miembros del equipo cómo sus esfuerzos contribuyen a los resultados netos y al éxito
de la organización. Analice las metas que se han logrado en la organización y señale las repercusiones
que tuvo o dejó de tener su equipo en tales resultados.
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Mostrar dinamismo e iniciativa

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Establece altos niveles de desempeño para los empleados

Es importante que usted, como directivo, defina con claridad los estándares de desempeño para sus empleados.
Los empleados necesitan saber cuál es el nivel de desempeño que se espera de ellos, cuando el desempeño está
por debajo de la norma y qué se requiere para alcanzar un alto nivel de desempeño.

El momento más conveniente para establecer las expectativas relacionadas con el desempeño es durante la
revisión anual del desempeño del empleado o al comienzo de un nuevo ciclo de planificación del negocio.
Prepárese para esta discusión haciendo lo siguiente:

1. Identifique lo que usted considera que son objetivos o normas de desempeño que exceden los requisitos1.
del trabajo y que son desafiantes pero que se pueden lograr. Algunas cosas que debe tener en mente

1.

son: otorgarle al empleado mayor autoridad para tomar decisiones, asignarle mayores responsabilidades,

1.

encargarle tareas de supervisión, aumentar sus objetivos de productividad.

2. Considere también los requisitos de un desempeño satisfactorio en relación con el tiempo que el2.
empleado lleva trabajando en la compañía, su experiencia y su capacitación.

3. Discuta sus expectativas con su empleado, tomando en cuenta su perspectiva y cualquier información3.
que se le haya podido escapar y que pudiera afectar los estándares de desempeño. Cuanta más

3.

información tenga el empleado sobre lo que se espera de su desempeño, más probable será que acepte

3.

los niveles que acuerden.

4. Llegue a un consenso con su empleado sobre los estándares de desempeño que satisfacen o exceden4.
las expectativas. Documente sus decisiones.

5. Aclare con el empleado las recompensas por el desempeño.

6. Reúnanse periódicamente para discutir el progreso. Si corresponde, revise las expectativas pero6.
manteniendo que las metas sean desafiantes.
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Tomar decisiones acertadas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Toda decisión tiene un componente de riesgo. A veces, sin embargo, las decisiones correctas o sus alternativas se
descartan debido a que parecen como demasiado arriesgadas o porque el que toma la decisión se siente
incómodo con las alternativas que no se han comprobado.

Asumir riesgos calculados implica tomar una decisión con amplia comprensión de los riesgos y beneficios
potenciales asociados. La habilidad de reconocer y asumir riesgos calculados es una destreza que todos los
directivos deben poseer.

A continuación se muestran algunos problemas que suelen darse en el área de la asunción de riesgos y
sugerencias para superar cada tipo de problema:

Necesidad de recopilar demasiados datos. Buscar los hechos es un paso necesario en el proceso de
toma de decisiones. A veces, sin embargo, puede llevarse al extremo y se pierde un tiempo valioso. Si
tiene tendencia a recopilar demasiada información para cerciorarse de que sus decisiones están bien
tomadas:

Trate de tomar una decisión en un punto inicial del proceso.

Antes de que se hayan recopilado todos los datos, oblíguese a tomar una decisión y anótela.

Luego, analice los datos adicionales y tome una decisión final.

Compare su decisión final con la preliminar para determinar si la información adicional era
realmente necesaria.

Si encuentra que, de manera regular, los datos adicionales no eran necesarios, comience a tomar
decisiones basándose en menos información.

Desconocimiento del nivel de riesgo verdadero. A veces, puede que no se sienta seguro sobre el nivel de
riesgo en juego debido a que no ha identificado claramente los pros y contras de cada alternativa. En
dichos casos, anote cada alternativa, así como sus correspondientes riesgos y beneficios asociados.
Luego escoja la que le proporcione el mayor beneficio, aún cuando implique algún riesgo.

Incomodidad sobre las consecuencias de la asunción de riesgos. No es extraño que la gente se sienta tan
incómoda con las posibles consecuencias de una decisión arriesgada que su malestar les impide
arriesgarse en lo más mínimo. Si tiende a enfatizar demasiado los posibles efectos negativos de una
decisión, pruebe lo siguiente:

Pregúntese a sí mismo: "¿Qué es lo peor que podría pasar como resultado de esta decisión?
¿Qué efecto podría tener esto sobre mí mismo, sobre la organización o sobre el trabajo?"
Determine lo que podría hacer si se presentara el peor de los escenarios.

Desarrolle una estrategia para reducir los riesgos. Algunos riesgos pueden reducirse mediante
una buena planificación.
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Tomar decisiones acertadas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Toma decisiones en momentos de incertidumbre

Si ve que se está concentrando en los aspectos negativos de una alternativa y quitándole
importancia a sus beneficios, trate de sustituir sus afirmaciones o pensamientos negativos por
otros positivos. Este proceso le ayudará a determinar si lo negativo es tan fuerte como había
pensado o si ha caído en una "rutina" poniendo demasiado énfasis en las desventajas de las
alternativas.

Incomodidad debida a factores de riesgo desconocidos. En algunos casos, puede que tenga una vaga
sensación de que la solución conlleva ciertos riesgos desconocidos. En vez de permitir que estas
sensaciones le impidan probar la solución, trate de entender qué es lo que le molesta. Discuta sus
sentimientos con alguien que tenga mayor comprensión y experiencia. Analice su proceso de
implantación y determine los puntos en que el proceso podría detenerse (los puntos en que se puede
decidir si "continuar" o "no continuar"). Informe a los demás sobre dichos puntos de manera que no se
sorprendan si decide suspender el proceso. Luego, si el riesgo resulta demasiado elevado, detenga el
proceso en uno de estos puntos.

Incomodidad en áreas determinadas. Si analiza las distintas áreas en las que debe tomar decisiones —
contratar empleados, gastos de capital, flujo de trabajo, estructura de la organización y gastos de
publicidad, entre otros—probablemente encontrará que se siente muy cómodo con ciertos tipos de riesgo
y menos cómodo con otros. En las áreas en que sienta aversión al riesgo, esfuércese por ser menos
cauteloso.

En las áreas en que se siente incómodo, pida consejo a otras personas de su organización que parezcan ser
particularmente hábiles en tomar decisiones que impliquen este tipo de riesgos. Hable con estas personas sobre la
forma en que tienen en cuenta los factores de riesgo en sus decisiones, y estudie la manera en que toman
decisiones. Luego aplique lo que haya aprendido de estas personas a su propio proceso de toma de decisiones.
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Tomar decisiones acertadas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Busca información más allá de los síntomas para identificar
las causas de los problemas

¿Tiene días en los que parece que está constantemente ocupándose de emergencias? Si siente que
constantemente tiene días como estos quizás esté abordando los síntomas de los problemas en lugar de las
causas. Los síntomas tienen una manera de volverse a presentar. Cuando ataca la raíz del problema, éste tiende
a desaparecer. Por lo tanto, es importante ir más allá de los síntomas o del aspecto superficial de un problema y
buscar más a fondo su causa. Intente el siguiente proceso:

1. Durante las próximas semanas, lleve una lista de las situaciones problemáticas imprevistas que requieren1.
de su atención. Aunque parezca inconveniente en ese entonces, el momento más importante para

1.

preparar dicha lista es cuando está inundado de un gran número de crisis imprevistas.

2. Analice la lista. ¿Ve algún tema? ¿Hay denominadores comunes entre las diferentes situaciones?

3. Para cada problema de la lista, pregúntese:

¿Cuáles son los síntomas de este problema?

¿Cuál fue la causa de este problema?

¿Se pudo haber prevenido el problema?

De ser así, ¿qué medida lo hubiera prevenido?

¿Quién debió haber tomado medidas preventivas? ¿Yo? ¿Mis colegas? ¿Mi gerente?

¿Qué se puede hacer para evitar que se vuelva a repetir este problema?

4. Luego, solicite la opinión de su gerente o a colegas de confianza. Observe si sus opiniones concuerdan4.
con las de ellos.

5. Determine los denominadores comunes. Si no observa ningún tema en un comienzo, vuelva a examinar5.
los problemas y determine si las causas se pueden agrupar en categorías generales, como comunicación

5.

oral indebida, no incluir a los demás, falta de seguimiento por escrito, o falta de estandarización de los

5.

procedimientos.

Algunos problemas no se pueden evitar. Sin embargo, si se centra en las causas puede determinar medidas
preventivas que puede tomar para impedir muchos de ellos.
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Motivar a los demás

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

El desempeño óptimo de una persona se logra cuando se satisfacen sus necesidades profesionales y personales
de una persona en un entorno particular. Crear un entorno laboral donde las personas disfrutan de lo que hacen es
crítico para mantener un equipo de trabajo lleno de energía y creatividad.Tome en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Defina un entorno de alto desempeño. Por ejemplo:

El propósito y la dirección son claros y usted los comparte con entusiasmo y apoyo.

El trabajo es desafiante y se considera importante, independientemente del nivel del puesto.

La gente se siente apreciada.

Los obstáculos para asumir responsabilidades y realizar el trabajo son mínimos.

Se cuenta con recursos.

La gente se ayuda y se brinda apoyo mutuamente.

Formule las siguientes preguntas a sus empleados para entender mejor el entorno actual y lo que
necesita hacer para crear un entorno que fravorezca el alto desempeño:

¿Qué hizo en los últimos seis meses que lo hizo sentir muy orgulloso?

¿Qué aspectos de su trabajo representan un desafío? ¿Qué desafíos le gustan? ¿A qué nuevos
desafíos le gustaría enfrentarse?

¿Qué aspectos de su trabajo le brindan satisfacción?

¿Quién aprecia el trabajo que usted hace? ¿Dónde consigue reconocimiento?

¿Qué lo motivó en el pasado para trabajar con mayor ahínco?

¿Qué obstáculos existen a la hora de hacer su trabajo? ¿Qué le impide sentirse responsable por
su trabajo? ¿Cómo podemos eliminar esos obstáculos?

¿Qué recursos tiene o no tiene para realizar su trabajo?

¿Con quién puede contar en un momento crítico?

¿Dónde consigue apoyo?

Examine su propia actitud hacia el trabajo y la diversión. ¿Cree que el trabajo debería ser divertido? Si no
es así, le será muy difícil crear un entorno donde los demás se diviertan. Asuntos para reflexionar:

La gente pasa más tiempo en actividades relacionadas con el trabajo que en cualquier otra
actividad en sus vidas.

Los trabajadores cada vez están menos deseosos de sacrificar otros aspectos de sus vidas por
el trabajo.

Hoy en día el sentido de lealtad hacia la organización es más débil que antes.
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Motivar a los demás

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Crea una sensación de energía, entusiasmo e involucramiento
personal

Ciertos estudios demuestran que las personas que intentan que su trabajo sea agradable, de
hecho se divierten más en el trabajo.

Pruebe las siguientes sugerencias para ayudar a que el trabajo sea más divertido para los empleados:

Fomente situaciones donde los empleados puedan llegar a conocerse. (Algunas ideas:
reuniones interdepartamentales, fiestas, sesiones de lluvia de ideas, celebraciones).

Organice eventos auspiciados por la compañía, tales como oportunidades para hacer trabajo
voluntario en la comunidad o actividades deportivas.

Sirva de ejemplo y ríase de sí mismo. Esté dispuesto a admitir y a ver el humor en sus errores.

Concéntrese en las “pequeñas victorias” además de en las grandes.

Hable sobre los éxitos y celébrelos.

Ofrezca reconocimiento a los demás por sus esfuerzos.
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Motivar a los demás

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Inspira a los demás a sobresalir en el trabajo

Los directivos pueden crear un ambiente de energía y entusiasmo fomentando una actitud optimista y positiva en
cuanto a la gente y su trabajo en la organización. Para inspirar a su gente a sobresalir, pruebe las sugerencias
siguientes:

Sirva de modelo de excelencia y entusiasmo en lo que usted hace.

Al evaluar ideas, pase tanto tiempo en los aspectos positivos de las ideas como en los negativos. Forme
el hábito de considerar las facetas positivas de una idea antes de mirar las negativas.

Reconozca abiertamente los intentos de ir más allá de lo que se espera. En particular, recompense a la
gente que salva los obstáculos difíciles y logra resultados sólidos.

Espere que su personal sobresalga. Del mismo modo en que las expectativas negativas pueden hacer
que “se cumpla la profecía”, las expectativas positivas también pueden hacerlo.

Cuando surjan sentimientos o actitudes negativas, sáquelos a la luz. Reúnase con la gente de su área
que parezca estar padeciendo de una moral baja, y discuta los problemas. Deje que la gente ventile sus
sentimientos, pero también trate de hacer que la discusión se concentre en lo que se puede hacer para
mejorar la situación. Exprese optimismo en que las cosas pueden ser diferentes.

Tenga precaución de que usted u otros no se acostumbren a hacer declaraciones tales como
“Sencillamente no se puede ganar” o “Las cosas nunca cambiarán”. Muestre su comprensión con la
perspectiva de que es posible que sea difícil mejorar las cosas, pero señale los puntos que sugieran que
los problemas pueden superarse. Recompense los intentos de mejorar la eficacia de su grupo de trabajo.

Proporcione feedback específico y oportuno. Los empleados podrán sobresalir más cuando reciban
feedback y refuerzo de su desempeño.
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Satisfacer las necesidades del cliente

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Impresiona a los clientes con servicios o trabajos
excepcionales

Las organizaciones que tienen éxito se concentran en lograr que sus clientes queden satisfechos, ya que esto es
lo que logra el éxito y el crecimiento. Para prestar un servicio excepcional a los clientes, primero debe saber cuáles
son las expectativas de los clientes.

Haga una lista de las que usted cree son las expectativas de los clientes. Luego pregúnteles cuáles son
sus expectativas. Estudie las diferencias.

Prepare una encuesta de satisfacción del cliente y envíesela a sus clientes. Utilice los resultados para
mejorar su servicio.

Reúnase con la gente en la organización que tenga reputación de concentrarse en los clientes.
Pregúntele qué es lo que hace que sus esfuerzos tengan éxito.

Tome tiempo todos los días para preguntarles a los clientes personalmente: "¿Está satisfecho con
nuestro producto/servicio?" y escuche lo que tengan que decir.activamente

Hable con sus subordinados que están en contacto con los clientes frecuentemente acerca de lo que los
clientes les dicen sobre sus expectativas en cuanto el servicio y el producto.

Desarrolle sus visión y metas para la calidad en términos de exceder las expectativas de sus clientes.

Desarrolle normas para los productos y servicios que sobrepasen los requisitos de los clientes.

Examine todo lo que realiza de acuerdo con el criterio: "¿Contribuye esto a satisfacer las expectativas de
los clientes?"

Explique y comunique plenamente a sus empleados su compromiso de proporcionar un servicio de
calidad al cliente.

Proporcione adiestramiento especial a todos los empleados que están a cargo del servicio al cliente.

Discuta el servicio al cliente en cada reunión de personal.

Genere ideas con sus empleados sobre la manera de satisfacer a los clientes.

Prepare el papeleo necesario para resolver las quejas después de que el cliente se haya marchado.

Una semana después de que se haya resuelto la queja, llame al cliente para verificar su nivel de
satisfacción.

Una vez que entienda claramente lo que sus clientes consideran un servicio excepcional, desarrolle una estrategia
práctica, sencilla y directa de servicio al cliente que no sólo defina lo que usted, como organización, hará en cuanto
al servicio y para impresionar a sus clientes, sino que también especifique las contingencias si el cliente no queda
satisfecho.

Es posible que sus empleados estén comprometidos a prestar un servicio excepcional, pero no pueden hacerlo
debido a que los obstáculos de la organización o el departamento les prohíben ir más allá de lo que se espera.
Trate por todos los medios de remover las barreras que impiden proporcionar a sus clientes un servicio superior.
Las barreras comunes y las posibles soluciones comprenden:
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Satisfacer las necesidades del cliente

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Impresiona a los clientes con servicios o trabajos
excepcionales

Barrera: Exceso de papeleo y burocracia para los empleados que están en contacto con los clientes.
Eliminar el exceso de papeleo del proceso de resolución de quejas. Cuando seaPosible solución:

posible, prepare el papeleo necesario después de que el cliente se haya marchado.

Barrera: Los empleados en contacto con los clientes no tienen la autoridad de tomar decisiones para
satisfacer a los clientes descontentos.

Deje que los empleados que están en contacto con los clientes tomen las decisionesPosible solución:
necesarias para satisfacer a los clientes, aunque esto signifique que usted debe cambiar o hacer
excepciones a las normas actuales.

Barrera: Satisfacción con el estado de las cosas.
Elevar sus expectativas. Anticiparse a las necesidades del cliente. Observar lo que laPosible solución:

competencia hace.

Barrera: Creer que tiene una parte del mercado.
Reconocer que la índole del mercado hoy en día es dinámica y competitiva. PreguntarPosible solución:

qué puede hacer para ir más allá de lo que hace la competencia, y luego hacerlo.

Barrera: Preocupación de que el cliente comenzará una batalla legal o tratará de aprovecharse de las
políticas suaves e indulgentes relacionadas con el servicio al cliente.

Determinar los parámetros de lo que constituye una queja legítima por parte del clientePosible solución:
y cualquier asunto sensitivo que lo haga a usted legalmente vulnerable. Capacitar a su personal para
identificar y manejar los asuntos que sean delicados en lo legal.
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Satisfacer las necesidades del cliente

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Busca constantemente maneras de mejorar los servicios a los
clientes

Concentrarse en el cliente es la piedra angular del éxito de un negocio. Esto va más allá del servicio al cliente.
Significa ajustar lo que usted hace, y cómo lo hace, a lo que los clientes necesitan, y no lo que la organización
desea. Significa buscar continuamente las maneras de mejorar el servicio al cliente.

Solicite retroalimentación sobre cómo mejorar, a las personas que "saben": sus clientes. Una forma de
obtener esta información valiosa consiste en usar tarjetas de evaluación. Coloque las tarjetas cerca del
mostrador de servicio o haga que los empleados de servicio las repartan a los clientes. Anime a los
clientes a llenar la evaluación.

Lleve a cabo reuniones de grupo con la gente de su organización que trata con los clientes. Pídales que
definan a sus clientes y las expectativas y requisitos de los mismos para hacer negocios. Luego
desarrolle e implante un plan para satisfacer más completamente los deseos de sus clientes.

Explique y comunique completamente a sus empleados su compromiso a observar las altas normas de
servicio a los clientes. Haga que su comportamiento efectivo sirva de modelo, tratando a sus empleados
como si fueran clientes.

Sea amigable y respetuoso con sus empleados.

Administre el negocio caminando por el área de trabajo; esté visible y disponible.

Muestre preocupación y dedicación genuinas por el servicio al cliente; tome parte y ayude a
resolver las quejas y los asuntos relacionados con el servicio al cliente.

Responda cuando los empleados lo necesiten; conteste las llamadas o mensajes de los
empleados dentro de un plazo de 24 horas.

Al contratar a los empleados, busque personas que tengan buenas cualidades para tratar y prestar
servicio a los clientes, como: madurez, una actitud positiva, tolerancia, una personalidad sociable y
amabilidad.

Proporcione capacitación especial a todos los empleados que estén a cargo del público. Dé sugerencias
sobre cómo tratar a los clientes difíciles y cómo llevar a cabo las políticas y procedimientos de la
compañía relacionados con el servicio.
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Promover el trabajo en equipo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Facilita la discusión y resolución de puntos de vista diferentes

A menudo, cuando los individuos o los grupos tienen puntos de vista diferentes, las partes involucradas pasan la
mayor parte del tiempo hablando en vez de escuchar. Mientras una persona habla, la otra está ocupada
preparando una refutación o pensando en formas adicionales de respaldar su punto de vista, en vez de escuchar
lo que se está diciendo.

Además, muchas personas juzgan inmediatamente las declaraciones de los demás, ya sea estando de acuerdo o
en desacuerdo. Con frecuencia, la persona que escucha juzga lo que la otra persona dice desde su propio punto
de vista, sin considerar la perspectiva de la otra persona. Por lo tanto, en verdad no se está escuchando; la gente
oye lo que espera o desea oír, en vez de lo que el que habla está diciendo.

Ambos comportamientos pueden causar que los desacuerdos se conviertan en argumentos. Cuando ninguna de
las dos personas se detiene a escuchar, hay una gran posibilidad de que no haya entendimiento o que éste se
demore. Además, cuando los ánimos se alteran, la gente puede decir o hacer cosas que lamentarán más tarde.
Durante el próximo mes, cada vez que note que va a comenzar un argumento, cambie de una posición defensiva a
un modo de escuchar. Para lograr este cambio, trate una técnica llamada "escuchar activamente":

1. Escuche cuidadosamente lo que la persona dice. Préstele toda su atención, sin pensar en cómo va a1.
responder y sin juzgar lo que la persona está diciendo. Demuestre que está escuchando de verdad por

1.

medio de gestos corporales, tales como inclinarse hacia el frente, alzar las cejas, hacer una señal

1.

inclinando la cabeza, etc.

2. Haga que la persona aclare su posición haciendo preguntas que requieran una explicación y que2.
comiencen con frases como:

2.

Hábleme sobre...

2.

Explíqueme...

2.

¿Qué piensa usted de... ?

2.

Describa...

2.

¿Qué... ?

2.2.2.

Evite las preguntas que pueden contestarse con un "sí" o un "no" (preguntas que empiezan con palabras

2.

tales como "es", "son", "podría", "debía", etc.)

3. Periódicamente parafrasee lo que la persona haya dicho a fin de asegurarse de que entiende lo que quiso3.
decir y para dejarle saber que realmente está escuchando. Use frases tales como: "Según lo entiendo, su

3.

posición es..." o "Parece estar preocupado con...." Si la persona no está de acuerdo con su paráfrasis,

3.

pídale que le aclare lo que dijo.

4. Determine si su interpretación se está volviendo más precisa según progresa la discusión. Escuchar bien4.
debe premiarse por medio de comentarios tales como: "Eso es exactamente lo que quería decir" y

4.

"¡Correcto! Creo que entiende mi problema".
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Promover el trabajo en equipo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Facilita la discusión y resolución de puntos de vista diferentes

5. Evite interrumpir a la persona. Lleve cuenta mentalmente de las veces que interrumpe a la persona y5.
elimine las interrupciones antes de que finalice el mes.

Si está usando las técnicas activas de escuchar, las situaciones conflictivas se volverán menos intensas y con toda
probabilidad la gente escuchará más abiertamente su punto de vista y estará más dispuesta a llegar a un acuerdo.

Manejar los desacuerdos entre los miembros de un grupo es una cuestión delicada. Aunque es importante no
interferir demasiado, a veces su intervención podría resultar de ayuda.

Cuando note que existe un desacuerdo entre los miembros del grupo, ayúdelos a expresar sus diferentes
opiniones y a escucharse unos a otros.

1. Comunique su percepción de que existe una diferencia de opiniones y sugiera que sería beneficioso1.
explorar dicha diferencia.

2. Ayude a los individuos implicados a definir el problema o la cuestión en términos específicos y2.
perceptibles.

3. Cerciórese de que cada persona escuche a la otra. Verifique que el que escucha parafrasee al que habla;3.
es decir, repita en sus propias palabras las declaraciones del que habla. Si no lo está haciendo, pídale

3.

que lo haga. Parafrasear les permite a ambos individuos a compartir sus puntos de vista y a que la otra

3.

persona lo oiga.

4. Una vez que ambas partes hayan expresado sus problemas, proceda a la fase de tratar de solucionar el4.
problema a fin de determinar las formas en que pueden trabajar juntos para reducir los conflictos al

4.

mínimo en el futuro. Durante esta fase, es importante que ambas partes estén dispuestas a llegar a un

4.

acuerdo.

5. Ayúdelos a identificar las áreas de desacuerdo. Señale los elementos de la cuestión que podrían5.
acercarlos para llegar a un acuerdo.

6. Cuando lleguen a un acuerdo, asegúrese de que cada persona esté satisfecha con la solución.6.
Pregúnteles si ambos se sienten cómodos con la solución.

7. Anímelos a fijar una fecha para una reunión futura a fin de discutir cómo van las cosas y verificar que lo7.
que han decidido esté funcionando.
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Promover el trabajo en equipo

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Promueve el trabajo en equipo entre grupos, desalentando el
pensar "ellos contra nosotros"

Promover el trabajo en equipo entre grupos en todos los niveles de una organización es esencial para crear un
ambiente donde la gente persiga metas comunes. Para desalentar el pensamiento "nosotros contra ellos", y
aumentar una comunicación y colaboración eficiente entre los grupos, considere lo siguiente:

Fomente el trabajo en equipo entre los distintos grupos por medio de comités formales. Por ejemplo,
pueden usarse comités directivos (que pueden incluir también a empleados que no sean jefes) para
fomentar el trabajo en equipo y un sentimiento de objetivo común entre todos los grupos de trabajo
representados, lo cual puede promover la participación del equipo en un proceso de colaboración.

Al tomar decisiones usando gente de varios equipos, evite votar para llegar a una decisión. En lugar de
esto, trate de llega a un consenso. No es probable que el votar produzca una decisión que sea
verdaderamente del equipo.

Evite clasificar y estereotipar a la gente. Respetar a los demás grupos y profesiones es esencial para
promover el trabajo en equipo entre los distintos grupos.

Anime a todos los participantes a hablar un lenguaje común. Para evitar molestar a los grupos de fuera,
edúquelos y ayúdelos a entender la "jerga" del equipo. Un lenguaje que deje fuera a algunosproduce un
bloqueo de la comunicación, confusión y desinterés.

Evalúe a sus empleados en cuanto a su disposición y capacidad para trabajar como parte de un equipo
en la organización. Anímelos a cultivar relaciones en toda la organización, y no sólo dentro de su propia
área funcional.
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Crear planes realistas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Identifica responsabilidades y medidas específicas a tomar

Muy a menudo, los directivos elaboran planes que luego sólo acumulan polvo en un estante o en una gaveta. Para
que un plan sea un instrumento eficaz de gestión, debe examinarse, controlarse y actualizarse continuamente. Sus
metas y objetivos deben formar parte de sus planes mensuales, semanales y diarios, o de lo contrario serán
víctimas de las crisis e interrupciones diarias que tratan inevitablemente de ocupar su tiempo. Es importante
dedicar un rato cada día a trabajar en la consecución de sus metas.

Evalúe y actualice su plan con regularidad. Si su plan es detallado y específico, lo podrá hacer fácilmente si hace
lo siguiente:

Use fechas límite para las distintas fases del proyecto. Asegúrese de que las expectativas, los márgenes
y las fechas límite sean claras y se hayan acordado convenientemente.

Delegue responsabilidades (y la autoridad adecuada para tomar decisiones) a la persona o personas
apropiadas.

Solicite a sus empleados que le den informes del avance alcanzado en el cumplimiento de las metas.

Observe y dé seguimiento al progreso alcanzado. Al documentar el rendimiento comparándolo con sus
planes (por ejemplo, el presupuesto comparado con el trabajo real), podrá evaluar mejor los resultados y
preparar planes realistas para proyectos futuros.

Intervenga y ajuste los planes cuando sea necesario.
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Crear planes realistas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Anticipa los problemas y desarrolla planes de contingencia

La identificación de las áreas de riesgo en las etapas iniciales de la planificación del trabajo es una forma en que
puede anticiparse y prepararse para los posibles problemas.

Cada vez que comience a trabajar en un proyecto o en una tarea a largo plazo durante los próximos tres meses,
establezca el siguiente proceso:

1. Prepare un desglose de todas las tareas y puntos de decisión críticos, y luego determine la trayectoria1.
crítica del proyecto.

2. Analice cada componente para detectar las áreas de riesgo. Piense negativamente por el momento; trate2.
de pensar en todo lo que podría resultar mal. Por ejemplo:

La información necesaria para preparar un plan eficazmente puede no estar disponible.

Se puede requerir un procedimiento técnico nuevo para los empleados.

Un grupo de servicio que usted utiliza puede estar teniendo problemas de personal.

3. Divida los problemas potenciales en áreas de alto y de bajo riesgo.

4. Prepare varios métodos posibles para tratar esos problemas si ocurrieran.

5. Introduzca en sus planes factores de seguridad para las áreas de alto riesgo.

Considere reservar más tiempo y/o fondos para estas fases.

Establezca fuertes métodos de control en las áreas de alto riesgo.

Asegúrese de mantenerse completamente informado de todos los desarrollos, ya sea a través
de la observación o mediante informes escritos.

La ausencia de personas clave puede causar una obstrucción en el flujo de trabajo de una organización. Para
evitar tales problemas, es importante que planifique para cuando vaya a estar ausente y que anime a sus
empleados a hacer lo mismo. Para prepararse para las ausencias:

Notifique a las personas interesadas cuándo piensa usted ausentarse, mediante memorandos, tableros
de avisos en las unidades, reuniones de personal u otros medios apropiados. Anime a las personas que
necesitan frecuentemente de su ayuda a solicitarle cualquier asistencia que puedan necesitar de usted
antes de que usted se vaya.

Delegue tareas según sea necesario para asegurar que el flujo de trabajo continúe sin interrupción ni
retrasos mientras esté ausente.

Informe a las personas interesadas sobre los recursos y las fuentes de ayuda disponibles durante su
ausencia. Por ejemplo, hágale saber a su equipo cuál de sus subordinados asistirá a las reuniones por
usted.

Evalúe si su plan de contingencia está funcionando bien. Si al regresar de una ausencia usted encuentra que el
trabajo se ha demorado o detenido, examine su proceso de planificación para determinar qué pasos adicionales o
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Crear planes realistas

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Anticipa los problemas y desarrolla planes de contingencia

diferentes puede tomar antes de ausentarse en el futuro.
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Usar información financiera

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Identifica fácilmente los puntos débiles en los presupuestos y
planes de utilidades

En su papel de ejecutivo, a menudo se le pide que actúe como árbitro en la competencia por obtener recursos
financieros escasos. Esto exige que lea con ojo crítico los presupuestos y planes de utilidades preparados por su
equipo. Su habilidad para identificar riesgos relativos lo ayudará a utilizar recursos limitados para cumplir con las
metas de la empresa. Tome en cuenta lo siguiente:

Todos los planes se basan en supuestos fundamentales. Para identificar un posible riesgo, identifique los
supuestos subyacentes del plan. Por ejemplo, los supuestos pueden incluir “Nuestros clientes más
importantes continuarán comprando de nosotros”, “Tendremos los materiales adecuados para la
fabricación” o “El nuevo producto se adoptará rápidamente”.

Desafíe a los miembros del equipo para que identifiquen las suposiciones que están haciendo.

Determine el riesgo de que los supuestos sean erróneos.

Determine las repercusiones en el plan si los supuestos son erróneos.

Haga un análisis de sensibilidad seleccionando y alterando algunos datos clave. Determine el efecto que
tendría el modificar esos factores. Por ejemplo, ¿qué pasará si el volumen de ventas es 10 % por debajo
de su mejor estimado? ¿Qué sucederá si es un 30 % menos? Trabaje con el mejor y el peor de los casos.

Pregúntese cuáles suposiciones y cálculos son “sólidos” y cuáles son “débiles”. Para cada elemento débil,
analice en cuánto pueden diferir de sus cálculos los resultados reales.

Identifique los factores que más influyen en el análisis. Una hoja de cálculo diseñada a conciencia le
ayudará a identificar fácilmente las variables más críticas. Identifique los elementos más propensos a
errores de cálculo. Si es necesario, busque maneras de reducir el riesgo de cometer este tipo de errores.
Es conveniente usar métodos de cálculo alternativos, como estimados consensuados realizados por
expertos o análisis de tendencias.
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Usar información financiera

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Comprende completamente las interrelaciones entre los
indicadores financieros clave

Puede existir información financiera de tantas fuentes que resulta fácil perderse en los detalles. Como ejecutivo,
Ud. debe combinar la información financiera con otros datos para obtener un mejor panorama de lo que está
sucediendo en la empresa.

Aprenda cómo se reflejan en los estados de cuenta las transacciones más importantes de su empresa.
Entender cómo las transacciones se convierten en partidas presupuestarias es una habilidad esencial
para utilizar los estados financieros como herramienta de retroalimentación y planificación.

Reconozca que los estados financieros internos y externos pueden ser diferentes.

Los estados financieros externos, tales como los que se incluyen en el informe anual, memoria
10-K, se producen según los principios contables generalmente aceptados (PCGA). Estos
informes son para los usuarios externos, tales como accionistas y acreedores.

Los estados financieros internos se crean para respaldar las decisiones de la gerencia y pueden
diferir legítimamente de los estados financieros producidos según los principios contables
generalmente aceptados.

Utilice el siguiente proceso cuando lea los estados financieros:

Enumere las transacciones más significativas (en cuanto a valor en dólares o frecuencia) que
realiza su unidad de negocio.

Plantee una hipótesis sobre cómo se reflejarán estas transacciones en los estados financieros.

Revise sus hipótesis consultando con especialistas en finanzas o con su asesor financiero.

Familiarícese con las categorías más importantes de coeficientes.

Los coeficientes de rentabilidad están diseñados para medir la rentabilidad final

Los coeficientes de liquidez están diseñados para medir la capacidad de la empresa de cumplir
con sus obligaciones a corto plazo.

Los coeficientes de solvencia miden la capacidad de la empresa de realizar pagos de deudas a
largo plazo (capital e interés).

Los coeficientes de apalancamiento miden el grado en que la empresa aprovecha el
financiamiento de la deuda.

Infórmese acerca de las medidas emergentes de rendimiento del negocio, tales como el Valor Económico
Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) y el Valor de Mercado Agregado (MVA, por sus siglas en inglés).

El valor económico agregado mide las utilidades al tomar las utilidades operativas después de
deducir los impuestos y sustraer el costo total del capital empleado.

El valor de mercado agregado es la diferencia entre el valor de mercado de una empresa y el
valor económico del capital que emplea.

Preste atención a los indicadores no financieros del desempeño comercial, ya que a menudo anuncian los
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Usar información financiera

OBJETIVO DE
DESARROLLO:

Comprende completamente las interrelaciones entre los
indicadores financieros clave

problemas antes de que se reflejen en los estados financieros. Entre estos indicadores se incluyen los
datos de satisfacción del cliente, datos de participación en el mercado, avance en iniciativas clave,
volumen de clientes, tasas de devolución de mercancías, estadísticas de utilización de capacidad, datos
sobre el movimiento del personal y sobre la calidad.
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¿Qué dos o tres cosas hace esta persona que la hacen más eficaz?

Jefe A

● Miguel needs to improve his communication in meetings or when he has lot of people involved. He looks very shy and 
sometimes doesn´t show all of his knowledge. He needs to believe more in his capacity of take decision, he knows the 
procedures, the área and is ready to take decision.

Jefe B

● Attitude, knowledge at purchasing, engagement with corporate

Jefe C

● Miguel is engaged and have good intent on his actions.
He has technical knowledge of his field and demonstrate that on his interactions.
He develops good relationship in the work environment and delivers on his targets.

Subalternos

● I don´t have.
● be more communicative with staff, be safer in their decisions.

Colegas/Mismo estatus

● Very compromised person with results, open mind about different perspectives, easy to engage, polite, emotional balanced 
and organized

● Deals with issues in a logical and progressive manner that gives confidence of thoughtfullness in decision making
● Assigns responsibilities, delegates to and empowers others, removes obstacles; allows for and contributes needed resources, 

coordinates work efforts when necessary, monitors progress. It is Open to listen feedback.
● Clear communication, looks for advice when needed instead of making decision when is not 100% sure about it

COMENTARIOS
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¿Qué nuevas destrezas o comportamienots harían a esta persona todavía más eficaz? (Considere las 
necesidades presentes y futuras.)

Jefe A

● Communication / Spanish / Market´s knowledge

Jefe B

● Effective communication, leadership skills, corporal language

Jefe C

● Miguel needs to develop his strategic view and be brave when defending his ideas and points of view. 
Miguel needs to be more visible and show leadership and courage. He needs to create a good and intentional network at work 
and use that for great accomplishments.
Miguel needs to set the aim and demonstrate strongly his commitments to the company values and inspire others. 
Miguel needs to act at the level he aspires to be and engage with other leaders to find the best solution. He needs to be more 
visible globally and influence global strategies that affect his region.

Subalternos

● I believe that the ability of a leader goes beyond doing what is in their scope of work.
A leader should motivate by example and have energy in their actions.
Being a leader 'cold' with a young team discourages the growth capacity of individuals.
A leader must work so that your team from growing and people stand and can not be afraid of losing the place.
The team of all levels, need to feel confident and believe in leader, so it has success.
leadership goes beyond technical knowledge.

● relationship with people from lower positions

Colegas/Mismo estatus

● Steps forward to address difficult issues, puts self on the line to deal with important problems; stands firm when necessary. Act 
with more autonomy and exposure his work better.

● Challenge himself for improvements, more risk taking, gave visibility for strategic plans and results
● Apply and offer own opinions on gregarious functional owners
● He needs to show off more.
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¿Qué otros comentarios tiene para ayudar a la comprensión y desarrollo individual de esta persona?

Jefe A

● Trust  in yourself, you are able to take decision.

Jefe B

● Miguel has a lot of experience in the area. It will be useful that he received a right coaching for a recognized and opposite 
leader to Miguel profile in order he explore different skills and improve his perception to the other areas.

Jefe C

● No hay comentarios proporcionados

Subalternos

● Leadership goes beyond technical knowledge, it is built with people.
● be more confident and true to others

Colegas/Mismo estatus

● Progress is made on capacity to assuming greater risks and deal with... make sure that he is preparing himself for ambiguity 
and uncertainty scenarios

● Recognize the significant long-term opportunities for success and accompanying risks; consider a broad range of factors and 
alternatives and their implications for stakeholders; develop effective, profitable approaches aligned with E vision/mission/ 
values and strategic principles.
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Pase a la página siguiente.
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