
Reporte de Desarrollo 
 Preparación Digital
Nombre: Sample Report
Fecha: 23 agosto 2021



© 2021 2020 SHL y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 2

Introducción

Recientemente, usted ha completado un cuestionario de personalidad, el que permitirá discutir en qué medida 
sus preferencias de personalidad influyen en su comportamiento en el nuevo entorno digital. Este informe se 
basa en las respuestas que dio en el cuestionario de personalidad OPQ32r.

 En este informe se resume la forma en que usted ha descrito su estilo característico de comportamiento en el 
trabajo, más que sus niveles de habilidad reales. Por lo que da una indicación de sus probables fortalezas en 
cada una de las áreas y hace sugerencias para actividades de  desarrollo, basadas en la información obtenida en 
el cuestionario de personalidad.

 La información contenida no pretende ser definitiva; debe ser un punto de partida para discutir su plan de 
desarrollo individual en el contexto de su función actual y/o potencial profesional futuro. Obtendrá el mayor 
beneficio si se asegura de tener la oportunidad de discutir la importancia de cada una de las competencias con 
respecto a su posición actual y a posiciones futuras dentro de su organización, para después determinar el plan 
de desarrollo individual más apropiado para usted, tanto en el corto como en el largo plazo.

 Este informe tiene una vida útil de 18 a 24 meses y deberá manejarse de manera confidencial.

 Si usted necesita ayuda para interpretar este informe, por favor contacte a una persona en su organización que 
haya recibido capacitación completa y certificación en el uso de las herramientas de evaluación de SHL.
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Preparación Digital

Las personas son la clave para hacer posible el trabajo digital. La economía digital, es mucho más colaborativa y 
centrada en el cliente, por lo que el trabajo se hace mucho menos estructurado y predecible. A través de su 
trabajo con cientos de organizaciones y millones de personas que pretenden atraer, retener y administrar en 
entornos digitales de alto cambio, SHL ha identificado cuatro objetivos principales para el Talento Digital.

Estos objetivos clave abarcan el perfil del Talento Digital que las organizaciones necesitan para tener éxito. La 
Preparación Digital es la capacidad de participar en los comportamientos (o competencias) necesarios para 
desempeñarse bien en un entorno empresarial digital. Estas competencias, si se cultivan de la manera correcta, 
son clave para impulsar el crecimiento empresarial  y el desarrollo de nuevos mercados y productos. Se 
necesitan individuos con estas competencias para poder desarrollar y reconocer las implicaciones de una nueva 
idea, proceso o práctica, promover nuevas invenciones y abrazar un futuro compartido con la tecnología.
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Claves del Informe

Los símbolos a continuación indican qué aspectos de su estilo pueden contribuir de manera positiva o negativa 
a cada competencia.

Definición Descripción breve Símbolo
Es muy probable que tenga un impacto positivo Fortaleza clave ☑☑

Es probable que tenga un impacto positivo Fortaleza probable ☑
Es probable que no tenga un impacto positivo ni negativo Moderada 

Es probable que tenga un impacto negativo Limitación probable ☒
Es muy probable que tenga un impacto negativo Limitación clave ☒☒

La probabilidad general de que usted muestre fortaleza en cada competencia se muestra en los gráficos de 
barra en el lado derecho del informe.

Definición Visual

Es poco probable que sea una fortaleza

Es menos probable que sea una fortaleza

Probabilidad moderada de que sea una 
fortaleza

Muy probablemente sea una fortaleza

Es muy probable que sea una fortaleza
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Resumen del Potencial de Competencia
La Puntuación de Ajuste General proporciona una calificación resumida de cómo sus preferencias coinciden con 
todas las competencias y los Objetivos para la Preparación Digital.  La puntuación de 1 a 5 indica qué tan bien 
se comparan sus preferencias con un grupo de comparación más grande.

Puntuación de Ajuste General 1 2 3 4 5

De acuerdo con sus preferencias de personalidad, es posible que exista una 
alineación en algunas áreas y una descordinación en otras áreas con 
respecto a sus conductas potenciales (o competencias) y la probabilidad de 
comprometerse con las conductas necesarias para desempeñarse bien en un 
entorno de negocio digital. Utilice la información de este informe para 
aumentar la percepción acerca de sí mismo, así como para discutir posibles 
intervenciones de desarrollo con su jefatura.

La siguiente tabla proporciona un resumen de su desempeño potencial en las competencias y objetivos 
examinados. Las definiciones de las competencias, las preferencias de comportamiento y los consejos de 
desarrollo se dan bajo cada competencia en la siguiente sección.

Objetivo de Preparación Digital 1 2 3 4 5
Aprendizaje continuo e innovación

Excelencia en la ejecución

Rendimiento en redes

Visión Analítica

Competencias 1 2 3 4 5
Toma de decisiones

Liderazgo

Colaboración

Ética y valores1 1

Construyendo relaciones

Influencia

Comunicación 2 2

Aplicar experiencia y tecnología

Pensamiento crítico

Aprendizaje 2 2

Creatividad e innovación 2

Pensamiento estratégico 2

Planear y organizar

Entrega de resultados

Adaptabilidad

Iniciativa
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1 OPQ32 sólo evalúa algunos aspectos de esta competencia, que se relacionan de manera específica con 
las áreas de seguimiento de reglas y empleo de la diversidad.
2 La evaluación de esta competencia podría mejorarse si se agrega una medición de aptitud o habilidad.

Perfil Potencial de Competencia
La siguiente tabla proporciona un resumen del desempeño potencial en las competencias examinadas. La 
definición para cada área y competencia se proporciona bajo los diferentes títulos.

Aprendizaje continuo e innovación
El rápido ritmo de cambio asociado con los entornos empresariales digitales y las transformaciones requiere 
empleados y líderes que puedan adaptarse, aprender de manera eficaz e innovar para impulsar a sus 
organizaciones.

Toma de decisiones
Toma decisiones rápidamente, incluso cuando estas representan un riesgo; toma decisiones difíciles, 
incluso cuando éstas involucran elecciones duras; toma decisiones consideradas e informadas; toma 
responsabilidad por los resultados.


Usted está moderadamente inclinado a tomar el control y dar instrucciones claras durante el 
proceso de toma de decisiones.


Es tan probable como la mayoría que usted evalúe críticamente la información necesaria para la 
toma de decisiones.

☒ Es poco probable que tome decisiones en los plazos requeridos.

☑
Es probable que vea las críticas a las decisiones de manera objetiva mientras permanece 
concentrado en las tareas en cuestión.

 Es probable que tome decisiones tan rápido como la mayoría de las personas.

Liderazgo
Lidera y delega trabajo según las habilidades y el potencial, empoderando al personal y motivando un alto 
rendimiento; establece expectativas y estándares de rendimiento claros; supervisa el trabajo, resuelve los 
problemas y orienta al personal para que desarrolle todo su potencial.


Usted muestra un interés moderado en comprender los motivos y comportamientos de sus 
colaboradores con un cierto enfoque en las brechas de capacidad y las oportunidades de 
desarrollo.

☒
Es probable que usted sea selectivo con el apoyo que ofrece respecto al desarrollo de sus 
colaboradores.

 Usted se siente tan cómodo como la mayoría al tomar la iniciativa o estar a cargo.

☑
Es probable que usted adopte un enfoque estratégico para las oportunidades de aprendizaje de los 
empleados.

 Es tan probable para usted como para la mayoría que exprese sus propios puntos de vista cuando 
se trata de cuestiones conflictivas.

 Puede encontrar algunas situaciones sociales incómodas mientras que se siente seguro y 
compuesto en otras
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Aprendizaje 2
Identifica la información necesaria para resolver un problema; reúne información de fuentes rutinarias y no 
rutinarias para investigar un problema o respaldar la toma de decisiones; asimila rápido la información 
nueva; domina nuevas tecnologías fácilmente.

☑
Es probable que usted base la toma de decisiones en hechos y cifras cuando se enfrente a un 
contexto de cambio frecuente, ambigüedad e incertidumbre.

 Usted revisa la información hasta cierto punto, y es moderadamente probable que considere las 
consecuencias y los beneficios al evaluar múltiples cursos de acción.


Usted demuestra un interés moderado en aprender y explorar conceptos nuevos, por lo que es tan 
probable como la mayoría que invierta tiempo en desarrollar experticia en el dominio y perspicacia 
digital.

☑
Es probable que adopte una perspectiva estratégica y demuestre interés en conectar acciones con 
el panorama general.

 Usted demuestra un nivel moderado de interés y preocupación por los detalles cuando se le solicita 
verificar información.

☒
Es poco probable que usted establezca y cumpla metas exigentes y puede resultarle difícil buscar 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo.

Creatividad e innovación
Adopta nuevas ideas; busca diversas perspectivas; reevalúa, experimenta y hace lluvias de ideas para 
generar ideas y conocimientos; piensa de formas nuevas y diferentes para crear enfoques y soluciones 
innovadores.
 Usted tiene tanta probabilidad como la mayoría de adoptar ideas nuevas e innovadoras.
 Usted demuestra cierto interés en nuevos conceptos, tecnologías y desarrollos.
 Es tan probable como la mayoría que usted adopte un enfoque innovador ante desafíos.
☒ Demuestra una preferencia por la rutina por sobre la variedad en las tareas laborales.

 Por lo general, usted respalda el cumplimiento de las reglas, pero puede adoptar un enfoque no 
estándar en un entorno ambiguo.

☒
Es probable que se centre en los aspectos negativos asociados con la transformación y el entorno 
laboral digital.
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Pensamiento estratégico
Piensa de manera amplia y considera cuestiones importantes que afectan el éxito hoy y en el futuro; 
desarrolla estrategias para lograr resultados críticos; busca de manera proactiva oportunidades para 
introducir cambios.

☑ Es probable que se sienta cómodo al persuadir a otros para que tengan un impacto en el éxito.
 Usted expresa un interés moderado en liderar el desarrollo de estrategias

 Se siente moderadamente cómodo adoptando enfoques nuevos o poco convencionales al 
introducir mejoras.

 Expresa un interés moderado en pensar en estrategias de forma conceptual.

 Usted es tan probable como la mayoría de contribuir con ideas nuevas y originales al discutir 
potenciales estrategias.

☑
Tiene una inclinación a adoptar un enfoque a largo plazo, lo que puede favorecer su habilidad para 
desarrollar estrategias.

☒ Demuestra un nivel bajo de compromiso con el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Adaptabilidad
Se adapta bien a la ambigüedad, a distintas culturas y a los cambios, y encuentra oportunidades positivas en 
esas circunstancias.
 Usted toma liderazgo de las iniciativas de cambio solo en algunas ocasiones.

 Es tan probable como para la mayoría que usted desafíe y cuestione las prácticas y enfoques 
establecidos.

 A veces genera ideas innovadoras, lo que favorece su contribución a las iniciativas de cambio.

☒
Usted expresa una ligera preferencia por una rutina establecida y puede sentirse incómodo en un 
entorno cambiante.

 Es moderadamente probable que adapte su estilo personal a diferentes diversas de aprendizaje.

 Es tan probable como la mayoría que usted se sienta tranquila cuando se enfrenta a situaciones 
diversas o cambiantes.

☒ Es probable que le resulte difícil mantener una actitud positiva en tiempos de cambio.



© 2021 2020 SHL y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 9

Aprendizaje continuo e innovación

En este objetivo de preparación digital, parece que sus preferencias pueden mejorar algunos de sus 
comportamientos potenciales, mientras que pueden limitar otros.  Reflexione sobre sus preferencias de 
comportamiento y considere cómo sus preferencias pueden mejorar u obstaculizar sus comportamientos. 
Reflexione también sobre el contexto en el que puede estar sucediendo esto. Tome nota de las 
recomendaciones de desarrollo que se enumeran a continuación y busque oportunidades en las que pueda 
practicar y mejorar sus habilidades. También puede resultarle útil considerar en qué medida sus funciones 
actuales y futuras pueden requerir comportamientos vinculados al avance hacia este objetivo de Preparación 
Digital.

Posibles actividades de desarrollo para mayor discusión:

● Cuando sea necesario proporcionar una nueva forma de hacer las cosas, enumere la información crítica 
que necesita Identifique lo que tiene y lo que aún le falta. No confíe únicamente en una fuente para 
obtener su información, sino que identifique una variedad de fuentes confiables. Verifique la información 
de diferentes fuentes a fin de descubrir inconsistencias. Verifique con las fuentes de información 
contradictoria y pídales que confirmen qué tan confiable es. Examine la información inconsistente para 
identificar su relevancia y grado de impacto a fin de que esto le pueda ayudar a decidir si tomarla en 
cuenta en su proceso de toma de decisiones.

● Practique diferentes métodos que le ayudarán a conceptualizar los problemas. Use "Mapas mentales" 
para hacer un dibujo, o use una técnica de guión gráfico, para ayudarlo a pensar en los problemas y las 
posibles soluciones de una manera novedosa y creativa.

● Determine las cuestiones estratégicas y comerciales para su área y para la empresa que se verán más 
afectadas por el nuevo entorno de trabajo digital. Use esta información para identificar las prioridades de 
su área y de la organización. Cuando surjan los problemas, reflexione en todas las implicaciones 
estratégicas y comerciales de sus acciones en vez de decidirse por una solución a corto plazo. Revise el 
trabajo que usted y su equipo han llevado a cabo en este último trimestre. Determine si las acciones a 
corto plazo han afectado negativamente sus objetivos a largo plazo. Adquiera el hábito de mirar el 
panorama general cada vez que tome decisiones y actúe.

● Identificar los beneficios del cambio y la ambigüedad del nuevo entorno laboral. Identifique sus 
preocupaciones y genere las ideas para reducirlas al mínimo. Identifique la ayuda y el apoyo específicos 
que necesita. Elabore un proceso paso a paso y concéntrese en un paso a la vez. Pida que le expliquen el 
"por qué" y el "qué". Asegúrese de que se pueda lograr cada paso, así como el cronograma general.

● Anime a su equipo a innovar y tomar riesgos calculados para lograr sus objetivos en el contexto digital. 
Proporcione orientación y luego de a los demás la libertad de usar su discreción para alcanzar los 
objetivos. Establezca los términos de referencia para el trabajo y no el plan detallado. Asegúrese de 
delegar poder y autoridad y muestre confianza. Observe las formas en que el empoderamiento puede 
ayudar a las personas a desarrollarse y adaptarse al cambio. Apoye al individuo y mentor y guíelo cuando 
lo necesite.
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● Considere su enfoque para la toma de decisiones dentro de sus funciones / departamento para promover 
la agenda de transformación digital. Identifique otras unidades en su organización que cuenten con 
sistemas bien desarrollados para captar, retener y difundir conocimientos con el fin de apoyar la toma de 
decisiones dentro del grupo en el contexto digital. ¿Puede aprender de las otras unidades? ¿Puede 
adaptar sus prácticas e implementarlas dentro de sus funciones/departamento para volverse más ágil y 
adaptable?
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Autorreflexión:
¿Qué actividades de mi puesto actual están vinculadas a este objetivo de Preparación Digital?

¿Cuáles son algunas formas en las que mejorando en esta área mejorarían mi desempeño y potencial 
impacto en el negocio?

¿Qué acciones específicas voy a realizar?

¿Quién me apoyará para desarrollar esta área?
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Excelencia en la ejecución
La presión por el crecimiento financiero sostenido de los ingresos y los resultados de las empresas digitales 
requiere empleados y líderes que estén orientados a la acción, sean decididos, pragmáticos y eficientes en 
el logro de sus metas y objetivos de desempeño.

Toma de decisiones
Toma decisiones rápidamente, incluso cuando estas representan un riesgo; toma decisiones difíciles, incluso 
cuando éstas involucran elecciones duras; toma decisiones consideradas e informadas; toma 
responsabilidad por los resultados.


Usted deja que otros tomen la iniciativa en algunos casos mientras que en otras situaciones, la 
toma usted.

 Demuestra una preferencia moderada para reflexionar y analizar objetivamente las situaciones 
antes de formarse un juicio.

☒
A veces, puede darse por vencido si un objetivo parece demasiado difícil o engorroso y es posible 
que no asuma constantemente la responsabilidad de los resultados.

☑
Es probable que no le preocupe lo que digan los demás y que no le importen las situaciones en las 
que podría recibir críticas o experimentar el fracaso.

 Demuestra una tendencia moderada a actuar y tomar decisiones rápidas.

Liderazgo

Lidera y delega trabajo según las habilidades y el potencial, empoderando al personal y motivando un alto 
rendimiento; establece expectativas y estándares de rendimiento claros; supervisa el trabajo, resuelve los 
problemas y orienta al personal para que desarrolle todo su potencial.


Es probable que exprese un interés moderado en los motivos y comportamientos que inspiran y 
energizan a los miembros del equipo.

☒
Demuestra una tendencia para ser selectiva con con el apoyo y empoderamiento que ofrece a 
otros.

 Usted prefiere liderar tanto como sus pares.

☑
Es probable que se centre en cuestiones a más largo plazo en lugar de a corto plazo al establecer 
las expectativas.

 Está moderadamente inclinado a hablar y enfrentarse abiertamente a temas controversiales.

 Se siente moderadamente cómoda al interactuar con gente nueva.
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Ética y valores1

Defiende los estándares éticos y valores; mantiene la confidencialidad; cumple con los compromisos; 
promueve la responsabilidad hacia la comunidad y medio ambiente.

☒
Es probable que se concentre en su intento por alcanzar la excelencia y no siempre considere los 
problemas de los demás.

☒ Usted asigna una prioridad baja al seguimiento de los planes  en contraposición a fechas límite.
 Es tan probable como la mayoría que usted consulte a otros sobre problemas de negocios digitales.

☑
Usted demuestra una preferencia por manejar las situaciones de forma proactiva en lugar de 
reactiva.

 Usted es tan propenso como los demás a adherirse a reglas y regulaciones.
 Podría ser probable que no confíe en las intenciones de los otros.

Planear y organizar

Establece objetivos que se alinean con las metas organizacionales y del equipo; desarrolla planes, se 
compromete con los plazos y utiliza el tiempo de manera eficaz; anticipa, asigna y monitorea los recursos 
para cumplir con los requisitos de trabajo; documenta la información del trabajo.

☑ Es probable que presente una visión a largo plazo en la ejecución de proyectos.

 Tiende a equilibrar los detalles con la perspectiva más amplia.

☒ Usted asigna una baja prioridad en completar tareas que se alineen con las expectativas.

 Es tan probable como la mayoría que se adhiera a las reglas, regulaciones y procedimientos.

☒ Es poco probable que trabaje a largo plazo y arduamente en la busqueda de la excelencia.
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Entrega de resultados
Se enfoca en entender y atender las necesidades del cliente; coloca altos estándares para la calidad y la 
cantidad del trabajo; entrega alta productividad de una manera enfocada y oportuna; estructura y prioriza 
las actividades del trabajo; demuestra compromiso con la organización.

☒ Usted muestra preferencia por consistencia en la forma en que se le requiere cumplir con tareas.
 Es moderadamente probable que adopte un enfoque metódico.
☒ Usted concede poca prioridad a la realización de tareas de acuerdo con las expectativas del cliente.


Usted podría estar inclinado a seguir las reglas y procedimientos, para asegurarse que los 
estándares de servicios y soluciones al cliente esten de acuerdo con la visión, misión y valores de la 
organización

☒
Es un poco menos probable que el resto que disfrute de tener un horario ocupado, que incluya 
múltiples prioridades y objetivos.

Iniciativa
Aborda los objetivos exigentes con entusiasmo; busca tareas y roles cada vez más difíciles; identifica de 
manera proactiva y actúa sobre oportunidades y áreas de mejora; realiza el trabajo de forma autónoma; se 
esfuerza por superar a los demás.


Usted se encuentra moderadamente inclinado a seguir su propio proceso de pensamiento y a no 
tomar en cuenta algunas decisiones tomadas por consenso.

☒
Es probable que deje tareas sin terminar si son particularmente difíciles o aparentemente menos 
importantes.

☒
Tiene una preferencia por tomar las cosas a un ritmo constante y no le gusta estar sobrecargado de 
trabajo.

 Usted disfruta las competencias y las actividades en equipo en igual medida.

☒
Es poco probable que usted cree un clima laboral de alto rendimiento o que establezca objetivos 
exigentes para que los equipos los cumplan.
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Excelencia en la ejecución
 

En este objetivo de preparación digital, parece que sus preferencias pueden mejorar algunos de sus 
comportamientos potenciales, mientras que pueden limitar otros.  Reflexione sobre sus preferencias de 
comportamiento y considere cómo sus preferencias pueden mejorar u obstaculizar sus comportamientos. 
Reflexione también sobre el contexto en el que puede estar sucediendo esto. Tome nota de las 
recomendaciones de desarrollo que se enumeran a continuación y busque oportunidades en las que pueda 
practicar y mejorar sus habilidades. También puede resultarle útil considerar en qué medida sus funciones 
actuales y futuras pueden requerir comportamientos vinculados al avance hacia este objetivo de Preparación 
Digital.

Posibles actividades de desarrollo para mayor discusión:

● Enfóquese en una o dos decisiones que tenga que tomar en el futuro cercano. Identifique los criterios 
para elegir entre opciones e involucre a los afectados por la decisión en la definición de los criterios, dadas 
las interdependencias en el contexto digital. Asegúrese de hacer un análisis completo de costo-beneficio 
para todas las opciones Identifique las consecuencias de la decisión y cómo tendría que lidiar con ellas 
para alcanzar el objetivo de Preparación Digital.

● Dirija sus esfuerzos a actividades que logren resultados alineados con la estrategia digital. Identifique y 
elimine potenciales obstáculos para su progreso. Reajuste las prioridades en el contexto digital dinámico, 
ambiguo y complejo. Concéntrese en las acciones que tienen un impacto crítico en el éxito. Revise su 
progreso de forma regular para asegurarse que esté yendo por el camino correcto. Para cada obstáculo, 
califique el impacto potencial y la probabilidad de que ocurra. Para esos obstáculos calificados como altos 
en ambos criterios, desarrolle un plan de contingencia .

● Pregúntese: ¿Quiénes son mis clientes; cómo están cambiando sus expectativas, y cómo cambia la 
experiencia del cliente en el ambiente de trabajo digital? ¿Cuáles son las necesidades declaradas y no 
declaradas del cliente; cómo cambiarán estas en el futuro? Búsque retroalimentación de sus clientes y 
analice sus respuestas Búsque oportunidades para hablar y establecer una conexión con el cliente Use la 
retroalimentación e introspecciones del cliente de otros recursos para entregar resultados.

● En el contexto digital dinámico y ágil, reflexione sobre las actividades en las que está involucrado 
actualmente e imagine que no hay nadie disponible para asesorarle. Pregúntese a sí mismo qué opciones 
consideraría; ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden actuar?; ¿Qué se puede hacer para superar estos 
obstáculos? Tome una perspectiva de acción y pregúntese: “Cuando veo un problema o una oportunidad, 
¿espero a alguien más o tomo acción por mí mismo?” Haga lo que usted piensa que es correcto y no 
intente pensar mal de otras personas. Hable con su gerente para identificar cómo puede marcar la 
diferencia tomando la iniciativa en el entorno de trabajo digital.

● Vea nuevas responsabilidades como una forma de aprender nuevas habilidades y volverse más 
competente digitalmente. Enumere los principales beneficios que pretende obtener de una nueva 
responsabilidad; ¿Cómo alcanzará éstas? Asegúrese de comprender los objetivos de la nueva 
responsabilidad y hable sobre cada uno de ellos con su gerente. Identifique dónde puede desempeñarse 
bien y dónde necesita capacitación y apoyo adicionales.

● Entregue instrucciones claras y concisas para ayudar a su equipo a lograr los objetivos de la preparación 
digital. Especifique objetivos precisos. Asegúrese de que los demás tengan las habilidades y el 
conocimiento necesarios para llevar adelante las tareas. Brinde a las personas los recursos y el tiempo que 
necesitan para cumplir las tareas. Asigne poder, responsabilidad y autoridad cuando delegue. Permita que 
las personas tomen sus propias decisiones y actúe como un consultor para apoyarles. Deje claro cuáles 
son las decisiones que pueden tomar y cuáles deben seguir siendo tomadas por usted. Pregúnteles qué 
necesitan para tener éxito y solamente prometa lo que pueda y tenga la intención de hacer, luego 
asegúrese de hacerlo.
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● Identifique los principales cambios y desarrollos que estén ocurriendo en otras empresas, mercados y 
países en relación al contexto digital. Observe el potencial impacto que esto tendrá en el grupo/función. 
Observe los problemas y las oportunidades e investigue lo que están haciendo los demás. Busque 
información que le permita aclarar cambios y desarrollos fuera de la organización. Adopte una visión 
amplia y considere aquellas acciones que tengan un impacto externo. Compare en relación a las mejores 
prácticas en otros lugares. Construya una red de contactos externos y utilícelos con regularidad. Describa 
la organización desde diferentes perspectivas y haga una comparación entre éstas,  para identificar las 
posibles diferencias (por ejemplo, clientes, proveedores, empleados, solicitantes de empleo). Observe los 
factores del negocio que afectan cada percepción.

● Critique los niveles de servicio existentes. Distinga entre niveles de servicio ideales y realistas en un 
entorno de trabajo digital. Identifique los requerimientos del cliente y la brecha existente entre el servicio 
actual y el deseado. Defina los niveles de servicio para su área. Identifique una de las áreas del negocio 
que tenga altos estándares de servicio y analice cuáles son los elementos que contribuyen a ese resultado. 
Para cada tarea que emprenda, identifique una medida clave de excelencia y cúmplala. Haga que las 
personas le den su opinión sobre su nivel de servicio, para seguir buscando la excelencia en la ejecución.
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Autorreflexión:
¿Qué actividades de mi puesto actual están vinculadas a este objetivo de Preparación Digital?

¿Cuáles son algunas formas en las que mejorando en esta área mejorarían mi desempeño y potencial 
impacto en el negocio?

¿Qué acciones específicas voy a realizar?

¿Quién me apoyará para desarrollar esta área?
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Rendimiento en redes
La mayor interdependencia del trabajo y un mayor énfasis en la experiencia del cliente en entornos de 
negocios digitales requiere empleados que puedan desarrollar relaciones productivas, colaborar e influir en 
otros para impulsar el desempeño de sus colegas y clientes. Es decir, entregan un buen rendimiento de la 
red digital.

Toma de decisiones
Toma decisiones rápidamente, incluso cuando estas representan un riesgo; toma decisiones difíciles, incluso 
cuando éstas involucran elecciones duras; toma decisiones consideradas e informadas; toma 
responsabilidad por los resultados.


Es probable que exprese un interés moderado en tomar la iniciativa durante el proceso de toma de 
decisiones.

 Es tan probable como la mayoría que evalúe críticamente la información al tomar decisiones.
☒ Es probable que ignore los plazos al tomar decisiones.

☑
Es probable que no le preocupe lo que digan los demás y que no le importen las situaciones en las 
que podría recibir críticas o experimentar un fracaso.

 Usted tiene una tendencia moderada a tomar decisiones rápidas

Liderazgo
Lidera y delega trabajo según las habilidades y el potencial, empoderando al personal y motivando un alto 
rendimiento; establece expectativas y estándares de rendimiento claros; supervisa el trabajo, resuelve los 
problemas y orienta al personal para que desarrolle todo su potencial.


Es tan probable como la mayoría que demuestre una comprensión de los motivos y 
comportamientos de sus colaboradores

☒
Usted es poco proclive a brindar apoyo a sus colaboradores cuando están experimentando 
problemas personales en el entorno de trabajo.

 Es probable que exprese un interés moderado en tomar la iniciativa.

☑
Es probable que desarrolle metas a largo plazo y se anticipe a las futuras necesidades de desarrollo 
de los empleados.

 Menciona problemas importantes de rendimiento y es menos probable que aborde problemas 
menos relevantes durante las evaluaciones de desempeño.

 Se siente medianamente cómoda interactuando con gente nueva.

Colaboración

Acepta y aprecia a otras personas; demuestra cortesía y compasión; apoya, anima y agradece a los demás; 
consulta, escucha y comprende a los demás; promueve la diversidad y construye la moral, la cohesión del 
equipo y la colaboración.


Usted demuestra una moderada preferencia por seguir su propio enfoque y es probable que en 
algunas ocasiones ignore los puntos de vista e ideas de las partes interesadas.

 A usted le gusta estar rodeada de gente en algunas ocasiones.


Es probable que usted comparta información e involucre a los miembros del equipo cuando sea 
esencial.

☒ Usted no está dispuesto a apoyar a los miembros del equipo, siendo selectivo con su simpatía.
 Es tan probable como la mayoría que usted considere los motivos y comportamientos de los demás.
 Es tan probable como la mayoría que usted vea a los demás como honestos y confiables.
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Construyendo relaciones
Desarrolla relaciones y construye redes; crea una impresión positiva y construye una buena relación; adapta 
el enfoque para interactuar eficazmente con los demás; gestiona eficazmente los conflictos; ayuda a otros a 
tener éxito.

☑ Es probable que usted se sienta vivaz y animada en un entorno grupal.
 A veces, usted disfruta de la compañía de las demás.


Es moderadamente probable que usted se sienta seguro cuando se encuentre en entornos 
comerciales formales o conozca a otros por primera vez.

☒ Es poco probable que usted apoye a otros con sus problemas personales en el entorno laboral.


Es probable que usted tenga algo de interés en comprender aspectos del comportamiento de los 
demás y sus motivos.


Es tan probable como la mayoría que usted adapte su estilo personal a las diferentes relaciones 
laborales.

Influencia

Establece credibilidad y utiliza conocimientos convincentes para apelar a las necesidades de los demás y 
persuadirlos de un punto de vista diferente; navega en situaciones políticas y negocia para obtener el 
acuerdo de los demás y lograr los resultados deseados.

☑ Usted se siente bastante cómoda utilizando la persuasión y negociación para convencer a los demás.
 Es probable que usted exprese un interés moderado en tomar la iniciativa.
 En algunas situaciones usted prefiere permanecer callado, mientras en otras expresa su opinión.


Es probable que usted experimente un cierto nivel de confianza cuando se le solicite influir en 
demás.


Es tan probable como la mayoría que usted comprenda los motivos y comportamientos de los 
demás al momento de influirlos.

 Usted demuestra cierta preferencia por usar nuevos enfoques y experimentación al influir en el 
rendimiento del negocio.


Por lo general, usted adapta su forma de influenciar a los demás, cuando trata con diferentes 
personas y situaciones.

Comunicación 2

Entiende la información hablada; habla clara y comprensiblemente; se presenta con confianza; mide la 
reacción, el interés y la comprensión de la audiencia, y ajusta el estilo de comunicación o el contenido en 
consecuencia.

☑ Es probable que usted utilice la persuasión y la negociación al comunicarse con los demás.
☑ Es muy probable que usted se sienta vivaz y animado al cominicarse.
 Le interesa realizar una evaluación crítica durante una conversación.


Es tan probable como la mayoría que usted utilice la comprensión de los motivos y 
comportamientos de las personas cuando influye en los demás.

 Por lo general, adapta su estilo de comunicación cuando trata con diferentes personas y situaciones.
 Esta tan cómoda como la mayoría ante situaciones importantes de comunicación.
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Rendimiento en redes

En este objetivo de preparación digital, parece que sus preferencias pueden mejorar algunos de sus 
comportamientos potenciales, mientras que pueden limitar otros.  Reflexione sobre sus preferencias de 
comportamiento y considere cómo sus preferencias pueden mejorar u obstaculizar sus comportamientos. 
Reflexione también sobre el contexto en el que puede estar sucediendo esto. Tome nota de las 
recomendaciones de desarrollo que se enumeran a continuación y busque oportunidades en las que pueda 
practicar y mejorar sus habilidades. También puede resultarle útil considerar en qué medida sus funciones 
actuales y futuras pueden requerir comportamientos vinculados al avance hacia este objetivo de Preparación 
Digital.

Posibles actividades de desarrollo para mayor discusión:

● Enfoque sus actividades de creación de redes en individuos o equipos que proporcionen una perspectiva 
única, en comparación a la que tengan las personas de su equipo. Identifique las brechas en las 
habilidades, la comprensión o la experiencia de su equipo.  Identifique a personas de otras áreas que 
posean estas cualidades y anime a su equipo a crear vínculos con ellos. Anime a su equipo a tomar la 
iniciativa para establecer conexiones y esté disponible para  apoyarlos si es necesario.

● Permita la creación de instancias que favorezcan el establecimiento de relaciones y colaboración dentro 
del equipo y con otros equipos. Organice actividades y eventos entre equipos. Pida retroalimentación a 
otros equipos. Mezcle equipos cuando corresponda. Consiga que la gente defina las necesidades y 
expectativas de otros equipos o miembros del equipo. Trabaje con los equipos e identifique donde 
funciona bien la cooperación en equipo, donde no funciona bien y cuáles son las barreras. Identifique 
maneras de superar las barreras. Trabaje con otros colegas para identificar los signos y síntomas de una 
"mentalidad de silo" y utilice esta lista como una evaluación para su equipo Para cada signo y síntoma, 
busque una causa posible y formas de evitarlo.

● Cada vez que presente, busque retroalimentación de dos o tres personas en su audiencia. Use esa 
retroalimentación para adaptar su estilo de presentación, experimentando con diferentes técnicas (tales 
como contar historias, lenguaje corporal, o un estilo diferente de apoyo visual) para mejorar en cada 
nueva presentación.

● Explore y explique a su equipo gerencial y pares de liderazgo, las ventajas estratégicas de una organización 
interconectada. Use herramientas, como reuniones fuera de la oficina para debatir cómo formalizar 
relaciones entre su organización en el contexto de las metas y visión de la compañía.  Una vez ha que haya 
construído su liderazgo, comunique beneficios y ejemplos ampliamente a través de la organización para 
mostrar que construir relaciones es crucial para el éxito de su compañía en el futuro .
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● Elabore una lista de información conocida, desconocida, y que necesita ser revisada Destaque puntos 
cruciales en la información, limítese al uso de una sola palabra o línea  Identifique los detalles criticos 
requeridos para tomar decisiones Busque relaciones en los datos (ej. X siempre aumenta cuando Y 
disminuye) Busque tendencias en los datos (ej. Z esta disminuyendo con el tiempo) Investigue información 
conflictiva y determine su relevancia Escanee información que no sea crítica  Tome un riesgo calculado 
Tome decisiones rápidamente cuando sea requerido Exprese una visión clara para que los demás sepan 
cuál es su posición. Enfóquese en tomar decisiones; no deje que el resultado retrase la decisión 
Comprométase con una visión basada en la información disponible  Pida que le den más decisiones para 
tomar  Explore tenazmente las razones de las deficiencias Configure sistemas de alerta temprana para 
detectar problemas y actuar ante la primera señal de problemas. Aborde los problemas de forma 
entusiasta y constructiva para darle confianza a otros  Prepare contingencias (ej. volver a desplegar 
recursos, comprometer objetivos menores, etc.). Exagere su preocupación para movilizar a otros.
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Autorreflexión:
¿Qué actividades de mi puesto actual están vinculadas a este objetivo de Preparación Digital?

¿Cuáles son algunas formas en las que mejorando en esta área mejorarían mi desempeño y potencial 
impacto en el negocio?

¿Qué acciones específicas voy a realizar?

¿Quién me apoyará para desarrollar esta área?
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Visión Analítica
La explosión de nuevas herramientas digitales y el crecimiento exponencial de los datos y la información 
requieren colaboradores que puedan aplicar sus habilidades analíticas y de razonamiento para usar de 
manera efectiva esas herramientas y datos para crear conocimientos que produzcan resultados en una 
amplia gama de contextos.

Aplicar experiencia y tecnología
Se aplica experticia funcional y técnica para lograr el trabajo; utiliza sistemas de la tecnología para 
comunicar la información; adopta, funciona, y repara tecnología relativa al trabajo con eficacia; genera 
nueva funcionalidad dentro de sistemas de la tecnología.

☑
Es probable que usted utilice estadísticas, hechos y cifras para identificar, encontrar y evaluar 
información.


Usted demuestra una cierta preferencia por revisar críticamente los sistemas tecnológicos,  
distinguiendo ocasionalmente entre la información relevante e irrelevante.


A veces, usted puede cuestionar los enfoques convencionales al generar nueva funcionalidad dentro 
de los sistemas tecnológicos.


Es probable que usted aporte un moderado nivel de creatividad para el logro de los objetivos 
laborales.

☑
Es probable que usted desarrolle metas a largo plazo y anticipe desarrollos futuros en tecnología al 
momento de trabajar con tecnologías de información y comunicación.

Pensamiento crítico

Comprende la situación o el problema; evalúa, integra, compara y categoriza la información con el fin de 
identificar problemas, patrones, tendencias y relaciones; cuestiona las suposiciones y saca conclusiones 
informadas que hacen posibles metodologías y soluciones eficaces.

☑
Usted disfruta trabajando con números y estadísticas, cuadrando datos analíticamente desafiantes 
en lugar de utilizar la intuición.


Usted tiene cierto interés en buscar información para obtener una comprensión de una situación o 
problema.


Usted tiene una moderada preferencia por experimentar con ideas y tratar con teorías y conceptos 
complejos.


Es tan probable como la mayoría que usted aplique un enfoque innovador a las herramientas 
digitales y de información.


En ocasiones, usted puede seguir un enfoque detallado y sistemático cuando se enfrente a 
información y tecnologías.
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Visión Analítica

En este objetivo de preparación digital, parece que sus preferencias pueden mejorar algunos de sus 
comportamientos potenciales, mientras que pueden limitar otros.  Reflexione sobre sus preferencias de 
comportamiento y considere cómo sus preferencias pueden mejorar u obstaculizar sus comportamientos. 
Reflexione también sobre el contexto en el que puede estar sucediendo esto. Tome nota de las 
recomendaciones de desarrollo que se enumeran a continuación y busque oportunidades en las que pueda 
practicar y mejorar sus habilidades. También puede resultarle útil considerar en qué medida sus funciones 
actuales y futuras pueden requerir comportamientos vinculados al avance hacia este objetivo de Preparación 
Digital.

Posibles actividades de desarrollo para mayor discusión:
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Autorreflexión:
¿Qué actividades de mi puesto actual están vinculadas a este objetivo de Preparación Digital?

¿Cuáles son algunas formas en las que mejorando en esta área mejorarían mi desempeño y potencial 
impacto en el negocio?

¿Qué acciones específicas voy a realizar?

¿Quién me apoyará para desarrollar esta área?


