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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los puestos de trabajo cambian y la gente se ha de adaptar a estos cambios

a un ritmo mucho más rápido que antes.  Dichos cambios pueden afectar a las habilidades

que se necesitan, al entorno del trabajo o simplemente, a la manera en que se tiene que

hacer el trabajo.  Asimismo, los trabajos son cada vez más complejos, ya que un puesto de

trabajo actual puede recoger las responsabilidades de tres o cuatro puestos de trabajo de

hace diez años.  Por tanto, las personas que ocupan dichos puestos tienen que poder

desempeñar una variedad de funciones que les requerirá actuar de diferentes maneras.

El informe de Comportamientos Requeridos para el Puesto de Trabajo, de TTI Success

Insights, se ha diseñado para ofrecer una visión de cómo se debe hacer el trabajo en un

puesto determinado.  Esto permite a la organización determinar qué estilo de persona tendrá

más posibilidades de éxito en un puesto u otro.  Asimismo, permite identi�car aquellos

puestos que requieren comportamientos contrapuestos entre sí y que pueden llegar a causar

un elevado nivel de estrés en las personas que los desempeñan, posibilitando que la

organización pueda reevaluarlos, con el �n de hacerlos más realistas y, así, aumentar la

productividad, el índice de retención y el nivel de satisfacción en el trabajo.

Cuando lea el informe, recuerde que habla del puesto de trabajo, no de la persona que lo

ocupa.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Dominancia-Problemas-Retos
Un entorno profesional cambiante requiere que se de�nan claramente las exigencias de
comportamiento de un Puesto de Trabajo.  Esta sección describe los requisitos comportamentales
del puesto, descomponiéndolos en cuatro factores, para que resulte más fácil la posterior labor de
adecuación persona-puesto.

Este puesto de trabajo requiere que la persona

Tenga y muestre autoridad su�ciente para llevar a cabo las responsabilidades.

Responda rápidamente a los problemas o situaciones de crisis.

Tenga una actitud exigente para consigo misma y para con los demás.

Se crezca ante las misiones desa�antes.

Tenga un pensamiento creativo y original.

Tenga un buen desempeño al no tener que estar pendiente de detalles y tareas rutinarias.

Desee algo de independencia en la toma de decisiones

Tenga sentido de urgencia para hacer las cosas.

Quiera ostentar un cargo que reconozca su estatus y prestigio.

Sea buena aceptando y promoviendo el cambio

Sea decisiva y �rme en la toma de decisiones.

Sea emprendedora y le guste la competencia.

Tenga buenas habilidades directivas y de liderazgo

Tenga orientación a futuro y pensamiento abstracto.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Influencia-Personas-Relación
Un entorno profesional cambiante requiere que se de�nan claramente las exigencias de
comportamiento de un Puesto de Trabajo.  Esta sección describe los requisitos comportamentales
del puesto, descomponiéndolos en cuatro factores, para que resulte más fácil la posterior labor de
adecuación persona-puesto.

Este puesto de trabajo requiere que la persona

Disfrute con la interacción social.

Tenga un elevado nivel de con�anza.

Tenga una visión optimista.

Tenga buena capacidad verbal.

Tenga habilidad para involucrar emocionalmente a la gente.

Desee trabajar con gente.

Esté abierta a nuevas ideas.

Tenga capacidad para pasar rápidamente de una actividad a otra.

Quiera una gestión participativa.

Quiera un entorno en el que haya �exibilidad en el uso del tiempo

Tenga una personalidad extrovertida.

Sea creativa en la solucion de problemas.

Pueda establecer relaciones democráticas con otros.

Disfrute más trabajando con gente que con cosas.

Quiera un enfoque de equipo.

Tenga capacidad para iniciar el contacto con los demás.

Tenga capacidad para realizar las cosas a través de la gente.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Estabilidad-Ritmo-Consistencia
Un entorno profesional cambiante requiere que se de�nan claramente las exigencias de
comportamiento de un Puesto de Trabajo.  Esta sección describe los requisitos comportamentales
del puesto, descomponiéndolos en cuatro factores, para que resulte más fácil la posterior labor de
adecuación persona-puesto.

Este puesto de trabajo requiere que la persona

Trabaje mejor haciendo diversas cosas al mismo tiempo.

Quiera una comunicación abierta.

Esté atenta y muestre sensibilidad hacia los problemas.

Tenga la habilidad para trabajar en más de un proyecto.

Sea �exible.

Se adapte al cambio

Trabaje mejor con un equipo de apoyo que le ayude con los detalles.

Trabaje mejor cuestionando los procedimientos que existen.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Cumplimiento-Procedimientos-Restricciones
Un entorno profesional cambiante requiere que se de�nan claramente las exigencias de
comportamiento de un Puesto de Trabajo.  Esta sección describe los requisitos comportamentales
del puesto, descomponiéndolos en cuatro factores, para que resulte más fácil la posterior labor de
adecuación persona-puesto.

Este puesto de trabajo requiere que la persona

Sea consciente y tenga sensibilidad hacia las reglas y procedimientos.

Quiera un trabajo práctico.

Sea persistente en la realización del trabajo hasta su �nalización.

Quiera sentirse libre del control y la supervisión directa.

Pueda expresar nuevas ideas.

Quiera una cierta independencia para cuestionar los procedimientos.

Tenga capacidad para probar nuevas ideas y procedimientos.

Asuma riesgos calculados.

Cuestione el "status quo".
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CONFLICTOS EN LOS REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO

El informe de Comportamientos Requeridos para el Puesto de Trabajo, de TTI Success Insights, se ha
diseñado para analizar un puesto de trabajo dejando que sea éste el que hable.  Esta sección
describe los con�ictos potenciales que pueden tener las personas que ocupen el puesto analizado.
En algunos casos la organización puede decidir revisar el puesto o sus principales responsabilidades,
con el �n de reducir y/o eliminar dichos con�ictos.

¡Felicidades!  De acuerdo a la información analizada, este puesto no tiene con�ictos
comportamentales internos inmediatos.  Hay que tener en cuenta que cualquier variación en
la descripción que se ha hecho en el cuestionario del puesto de trabajo, puede conllevar la
aparición de con�ictos comportamentales internos o estrés en la persona que ocupe dicho
puesto.
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JERARQUÍA CONDUCTUAL
Esta sección está diseñada para dar un entendimiento visual de los rasgos de comportamiento que
requiere el puesto.  Las grá�cas que se muestran a continuación están ordenadas en forma
descendente, comenzando por los atributos con mayor puntuación.  Por lo tanto, mientras más alta
sea la puntuación, más importante será ese rasgo de comportamiento para reducir el estrés y para
desempeñarse de forma superior.

1.  Interacción frecuente con otros  - El puesto de
trabajo requiere continuas interrupciones, manteniendo
siempre el trato agradable con los demás.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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58*

2.  Competitividad  - El puesto de trabajo está dentro de
un entorno exigente donde se requiere un éxito
continuo.  El puesto exige constancia, audacia,
asertividad y "deseo de éxito" a la hora de tratar con
situaciones altamente competitivas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75

49*

3.  Versatilidad  - El puesto de trabajo exige un alto nivel
de optimismo y de orientación hacia el "poder hacer".
Requerirá múltiples talentos y el deseo de aplicarlos a
los cambios que precisen las tareas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75

53*

4.  Urgencia  - El puesto de trabajo requiere decisión,
respuesta y acción rápida.  A menudo se encontrará en
situaciones críticas en las que tendrá que tomar
decisiones acertadas sobre la marcha y sin dudar.
También tendrá que cumplir de forma puntual con
objetivos concretos en el período de tiempo que se le
conceda.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72

44*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
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JERARQUÍA CONDUCTUAL

5.  Cambio frecuente  - El puesto de trabajo precisa
sentirse cómodo "haciendo malabares con varias bolas
en el aire".  Se le pedirá interrumpir varias tareas sin
�nalizar para pasar fácilmente y sin apenas darse cuenta
a nuevas tareas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72

52*

6.  Centrado en las personas  - El puesto de trabajo
necesita una visión positiva y constructiva del trabajo en
equipo y el trato al público.  Gran parte del tiempo se
emplea en escuchar, comprender y trabajar
productivamente con una amplia gama de gente
perteneciente a diversos entornos con el �n de alcanzar
resultados "ganar-ganar".
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

64*

7.  Relaciones con el cliente  - El puesto de trabajo
precisa el deseo de transmitir su interés más sincero a
clientes internos y externos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

63*

8.  Recordatorio y seguimiento  - El puesto de trabajo
requiere ser minucioso y terminar las tareas que ha
empezado.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45

62*

9.  Política de seguimiento  - El puesto de trabajo
precisa seguir su política de actuación o, en el caso de
no tener política, seguir el modus operandi que siempre
se ha usado.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45

61*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
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JERARQUÍA CONDUCTUAL

10.  Análisis de datos  - El puesto de trabajo consta de
un gran número de datos.  Requiere que los datos,
detalles y hechos sean analizados y puestos a prueba
antes de tomar decisiones y que los datos de las tomas
de decisiones importantes se mantengan exactos en el
caso de que sea preciso un segundo análisis.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40

55*

11.  Consistencia  - El puesto de trabajo requiere la
habilidad de realizar constantemente una misma tarea.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38

61*

12.  Lugar de trabajo organizado  - El éxito en el puesto
de trabajo depende de determinados sistemas y
procedimientos, el rendimiento va ligado a una
cuidadosa organización de las tareas, funciones y
proyectos que requieren precisión y exactitud.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35

53*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
WB: 74-74-38-44 (02)
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA
A continuación, le sugerimos una serie de preguntas que están relacionadas con los
comportamientos más relevantes para desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo.  Si lo
considera oportuno, ajústelas a las características especí�cas del puesto de trabajo y asegúrese de
hacer las mismas preguntas a todos los candidatos.

1. Interacción frecuente con otros
¿Qué hace cuando otras personas le interrumpen con frecuencia?  ¿Cómo lo gestiona?
¿Cómo responde ante personas que le plantean pregunta tras pregunta?
¿Se siente más confortable con detalles?  ¿Se siente más confortable con personas que
tienen la idea general o con personas que tienen la información detallada?

2. Competitividad
¿Qué nivel de exigencia tiene para sí mismo/a y para los demás?  ¿Cree que, en
ocasiones, es demasiado exigente?  Deme un ejemplo de una situación profesional en
la que ser muy exigente ayudó a conseguir el objetivo o los resultados.  ¿Ese nivel de
exigencia llevó consigo otros problemas?  ¿Cree que los demás le describirían como una
persona agresiva y/o avasalladora?  ¿Por qué?
¿En que medida es importante para usted ganar?  ¿Cómo de�niría "ganar"?  Deme un
ejemplo de una situación en la que creyó que iba a perder ¿Cómo se sintió?  ¿Cómo la
gestionó?

3. Versatilidad
¿Es paciente o impaciente?  Deme un ejemplo de cómo se relaciona, trata o gestiona a
las personas que van más lentas que usted.  ¿Cree que es testarudo/a?  ¿Obstinado/a?
Explíquelo.
¿En qué medida es importante para usted ser sistemático/a en su forma de hacer las
cosas y/o trabajar?  Descríbame un sistema que haya establecido y utilizado y haya
tenido éxito, en cualquier puesto de trabajo anterior.
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COMPORTAMIENTOS EN EL TRABAJO
El siguiente grá�co representa el rango de puntuación de cada factor de comportamiento para el
puesto identi�cado.  Los rangos están señalados por las áreas destacadas.

Javier Dohe
TTI SUCCESS INSIGHTS ESPAÑA

24/3/2021
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RUEDA DE PERFILES PROFESIONALES
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