
 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
de personalidad 
en el entorno laboral
Prediga el éxito laboral 
y comprenda mejor la forma 
en que su gente trabaja

Personalidad

Entender los rasgos de la personalidad de una persona provee información valiosa sobre el cómo 
y porqué un individuo se aproxima a su trabajo de una forma determinada y si alguno de estos 
rasgos puede convertirse en un desviador dentro del lugar de trabajo.
 
La Evaluación de Personalidad ofrece un estudio profundo sobre los rasgos que impulsan la manera 
en que su gente trabaja, proporcionando datos que tratan áreas como la fijación de objetivos, 
manejo del estrés, adaptabilidad, creatividad, toma de riesgos y competitividad. Este conocimiento 
de las características subyacentes que definen cómo un individuo trabaja e interactúa con su 
entorno le brinda la mejor visión posible para poder definir si el candidato será ideal para el rol 
de trabajo, y puede ayudarle a apoyar, gestionar y comunicarse con su gente de mejor manera.
 
Los resultados de la Evaluación de Personalidad se colocan en gráficos que, a su vez, muestran 
los niveles óptimos que tiene un buen líder, lo cual le permite ver el potencial de su personal para 
futuros roles de liderazgo.

¿Qué tan bien manejan las situaciones estresantes?

¿Tienen una gran ética de trabajo?

¿Se sienten cómodos con lo desconocido?

¿Están dispuestos a probar nuevas formas de trabajar?

¿Cómo lidian con las discusiones?

¿Podrán prosperar en un ambiente competitivo?

La evaluación le provee un mejor entendimiento sobre su personal en comparación 
a lo que un CV o una entrevista podría lograr. Esto le facilita responder a preguntas como:

La Evaluación de Personalidad de Thomas se basa en la evaluación de indicadores de rasgos de alto potencial (HPTI), desarrollada 
por el renombrado psicólogo laboral Ian MacRae y el profesor Adrian Furnham en 2006. Se basa en el ampliamente reconocido 
modelo psicológico de los Cinco Grandes Rasgos de la Personalidad. La evaluación se ha optimizado para el entorno laboral 
utilizando una teoría que trabaja con seis rasgos, que miden la Meticulosidad, Adaptación, la Curiosidad, Enfoque ante 
riesgos, Aceptación de ambigüedades y Competitividad. Las respuestas de un individuo se muestran en un continuo 
para cada uno de los 6 rasgos medidos, que van de bajo a moderado, óptimo para un rol de liderazgo y excesivo. 
La evaluación de la personalidad ha sido ampliamente validada y optimizada para las aplicaciones en el área de trabajo 
tras una investigación psicométrica con miles de participantes.
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¿Qué es la personalidad?

La personalidad es el conjunto de valores, visiones del mundo, 
respuestas establecidas, patrones del pensamiento y las 
características relativamente estables de un individuo. A su vez, 
recoge las cualidades innatas de una persona que han evolucionado 
a través de la combinación de factores genéticos y ambientales. 
Todas estas características se desarrollan a una edad temprana 
y normalmente se mantienen estables y constantes.

  Al incluir la Evaluación de Personalidad en su proceso de 
reclutamiento, podrá aprender más sobre si el individuo está 
abierto al cambio, si podrá prosperar en un entorno competitivo, 
cómo se ajustará a situaciones estresantes y si es más propenso 
a esforzarse para alcanzar el éxito.

¿Cómo le puede ayudar la Evaluación de Personalidad?

A la hora de contratar un nuevo miembro para su equipo, saber que tiene la experiencia indicada y las calificaciones 
requeridas es conveniente, pero esto no termina de predecir la probabilidad de éxito que tendrá el individuo en 
su nuevo empleo. Un estudio hecho por la American Psychology Association inc. de Frank L. Schmidt & John E. 
Hunter (1998) mostró que los rasgos de la personalidad y la conducta en una persona están muy vinculadas al 
aumento de los niveles de rendimiento y productividad en el rol actual, en comparación a experiencias pasadas.

La Evaluación de Personalidad es una herramienta efectiva para la contratación y el desarrollo de liderazgo. 
Contribuye a identificar aquellos que tienen el potencial para ser grandes líderes, y les ofrece consejos sobre 
cómo trabajar para desarrollar tales competencias. 

La Evaluación de Personalidad de Thomas le permite observar varios rasgos de la personalidad dentro 
del contexto de un rol en particular. A continuación, se muestran unos ejemplos que demuestran el cómo 
medir estas características puede darle una mejor imagen sobre el potencial que puede tener un individuo 
para prosperar en un puesto de trabajo. 

Saber prosperar en el entorno cambiante y 
ambiguo es esencial en el panorama de ventas 
actual (rasgo de la Aceptación de ambigüedades). 
Al buscar individuos motivados por el poder y 
la influencia (niveles de Competitividad), usted 
contratará un gerente que querrá ganar e 
impulsar su estrategia de ventas. Es también 
importante que un gerente de ventas tenga 
automotivación, foco para los objetivos y sepa 
cómo alcanzarlos (Meticulosidad).

Estudios indican que la Meticulosidad y la 
extraversión (un elemento de la Curiosidad) 
están relacionados al éxito de ventas. No 
obstante, la Meticulosidad ha resultado ser 
el indicador más significativo y positivo para 
las ventas en una reseña sobre predictores 
del rendimiento laboral de vendedores 
(Vinchur, Schippmann, Switzer et al. 1998).

El gerente de ventas competitivo 
y enfocado en los objetivos

Escritura Experiencia

 Personalidad
& Conducta

Entrevistas
Estructuradas

Aptitud

El vendedor diligente, 
sociable y exitoso



Los trabajadores de la salud se enfrentan a situaciones 
extremadamente estresantes a diario, por lo que 
garantizar que se vaya a contratar a alguien que 
pueda estar calmado bajo presión y pueda mantener 
la compostura en la mayoría de circunstancias (altos 
niveles de Adaptación) le asegurará la retención 
del personal en tales roles de trabajo.  

Profundizar en el estilo de liderazgo de alguien 
puede asistirle a la hora de contratar a la persona 
correcta para su siguiente puesto de dirección. 
Saber que un individuo puede potenciar la innovación 
de su equipo (su Curiosidad) pero aun así hacerlos 
sentir cómodos durante períodos de estrés y mucha 
presión (altos niveles de Adaptación) es esencial 
para la salud mental de los empleados, convirtiendo 
tales consideraciones en un gran interés para las 
empresas del presente. 

El líder que se siente cómodo 
con la incertidumbre 
y es emocionalmente inteligente

El trabajador de la salud excepcionalmente 
compuesto y concienzudo

El reporte de la evaluación le ayuda a explorar los niveles 
de cada rasgo hallado en su personal, comparándolos 
con los niveles óptimos para una posición de liderazgo. 
El reporte ofrece información detallada sobre el individuo 
basándose en el análisis de cada característica, y cuenta con 
una guía personalizada sobre cómo la persona podría 
desarrollar su estilo de liderazgo. 
Al usarlo para el proceso de reclutamiento, en conjunto 
con las Evaluaciones de Comportamiento y Aptitud, 
la Evaluación de Personalidad puede servirle para hacer 
coincidir los rasgos de la personalidad y el comportamiento 
de un individuo, a la vez que sus aptitudes, con aquellas 
características que son importantes para prosperar en un rol 
de trabajo.Este invaluable conocimiento puede serle útil 
para reducir prejuicios inconscientes, tomar mejores 
decisiones y construir un personal altamente productivo 
y comprometido. 

¿Qué obtiene de la Evaluación de Personalidad?

Hemos puesto en marcha procesos rigurosos en lo que respecta a las 
evaluaciones de aptitud, comportamiento y personalidad en la fase 
de contratación, de modo que ahora podemos obtener la imagen 
completa de un candidato.
Alan Reilly, Director de aprendizaje y desarrollo, Version 1
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