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Son relevantes en la construcción y
mantenimiento de las relaciones, y
pueden ser descritas en términos
de una capacidad de:
(a) poner a uno mismo en la posición
de otra persona,
(b) percibir con precisión y anticipar las expectativas de otros,
(c) incorporar información
HABILIDADES
sobre las expectativas
INTERPERSONALES
de otra persona en el
comportamiento
futuro.

IE

HABILIDADES DE
NEGOCIOS

BU
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Éstas difieren de las intra e interpersonales, ya que son:
(a) lo último en desarrollarse,
(b) lo más fácil de enseñar,
(c) lo más cognitivo,
(d) lo menos dependiente de tratar
con otras personas.
Las Habilidades de Negocios
implican comparar, compilar,
innovar, computar, analizar,
coordinar, sintetizar.

COMPETENCIAS
Dependen del éxito del
desarrollo de las habilidades intrapersonales,
interpersonales y técnicas.
Estas habilidades implican la
capacidad de:
(a) reclutar gente talentosa,
(b) retener el talento una vez que
ha sido contratado,
(c) motivar a los subordinados,
(d) desarrollar y promover una
visión de equipo,
(e) ser persistente y difícil de
disuadir.

HABILIDADES DE
LIDERAZGO

LE

HABILIDADES
INTRAPERSONALES

IA

Habilidades desarrolladas en la infancia y tienen
importantes consecuencias
para el desarrollo de la carrera en la adultez, que incluye la
autoestima, la capacidad de
resilencia y el autocontrol, conformando la base sobre la que se
desarrolla la carrera.
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MODELO DE COMPETENCIAS DE HOGAN
Modelo de Competencias Hogan
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IA INTRAPERSONAL
IA 1 Responsabilidad

Acepta responsabilidad por sus acciones independientemente de los
resultados.

IA 2 Preocupación por Otros

Muestra sensibilidad hacia las actitudes, sentimientos o circunstancias de
otros.

IA 3 Competir con Otros

Se esfuerza para exceder el desempeño de otros.

IA 4 Manejo de la Ambigüedad

Se maneja cómodamente en situaciones turbias e impredecibles.

IA 5 Confiabilidad

Ejecuta el trabajo de manera confiable, consistente y oportuna.

IA 6 Enfoque en los Detalles

Ejecuta el trabajo con cuidado, exactitud y atención al detalle.

IA 7 Mostrar Confianza

Proyecta aplomo y autoconfianza cuando realiza las tareas del trabajo.

IA 8 Motivado por Resultados

Alcanza objetivos, finaliza tareas y logra resultados.

IA 9 Flexibilidad

Cambia de dirección apropiadamente basado en nuevas ideas, enfoques y
estrategias.

IA 10 Manejar el Stress

Maneja la presión sin enojo, mal humor o ansiedad.

IA 11 Integridad

Actúa honestamente de acuerdo con la moral y los principios éticos.

IA 12 Superar Obstáculos

Busca lograr los objetivos y las estrategias a pesar del desánimo o de quienes
se opongan.
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IA INTRAPERSONAL
IA 13 Planificar y Organizar

Coordina y dirige actividades para ayudar los objetivos del negocio.

IA 14 Actitud Positiva

Muestra una disposición positiva hacia el trabajo.

IA 15 Profesionalismo

Actúa de acuerdo a los valores, principios y estándares relacionados con el
trabajo.

IA 16 Cumplimento de Reglas

Se adhiere a las directrices, políticas y/o a los lineamientos legales.

IA 17 Autodesarrollo

Adquiere nuevo conocimiento y destrezas de forma activa para actualizarse
permanentemente y/o crecer más allá de los requerimientos del puesto.

IA 18 Autogestión

Demuestra motivación, actitud y autocontrol adecuados.

IA 19 Mantenerse Alerta

Permanece enfocado cuando realiza tareas monótonas.

IA 20 Tomar la Iniciativa

Toma acción sin necesitar la dirección de otros.

IA 21 Tomar Riesgos con Inteligencia

Evalúa las ganancias entre potenciales costos y beneficios, y actúa acorde a
ello.

IA 22 Manejo del Tiempo

Planifica y prioriza el trabajo para incrementar la eficiencia y disminuir los
tiempos ociosos.

IA 23 Dedicación al Trabajo

Consistentemente se esfuerza para completar las tareas y las asignaciones en
el trabajo.
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IE INTERPERSONAL
IE 1 Enfoque en el Cliente

Proporciona un servicio cortés, oportuno y útil para estimular la lealtad del cliente.

IE 2 Compromiso

Demuestra lealtad y compromiso a través del entusiasmo y el esfuerzo adicional.

IE 3 Influenciar a Otros

Persuade a otros para que ayuden en el logro de las metas y objetivos
organizacionales.

IE 4 Impulsar la Diversidad

Respeta y valora las diferencias individuales para obtener el efecto o resultado
deseado.

IE 5

Impulsar Habilidades
Interpersonales

Se relaciona bien con otros, posee tacto y se comporta apropiadamente en
situaciones sociales.

IE 6 Escuchar a Otros

Escucha y replantea las ideas y opiniones de otros para mejorar la comprensión
mutua.

IE 7 Negociación

Explora alternativas para lograr resultados aceptables a todas las partes.

IE 8

Desarrollo de Redes
Personales

Construye y mantiene un sistema de conexiones estratégicas de negocios.

IE 9 Ciudadanía Organizacional

Excede los requerimientos de la posición para ayudar a la organización.

IE 10 Construcción de Relaciones

Desarrolla relaciones de colaboración para facilitar los objetivos actuales y futuros.

IE 11 Trabajo en Equipo

Colabora con otros para lograr los objetivos.

IE 12 Comunicación Verbal

Expresa las ideas y las opiniones efectivamente en conversaciones.
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BU NEGOCIOS
BU 1 Anticipar los Problemas

Anticipa y detecta errores, brechas y potenciales fallas.

BU 2 Impulsar la Innovación

Estimula ideas y perspectivas creativas que agregan valor.

BU 3 Visión Financiera

Aplica el conocimiento financiero para lograr las metas y los objetivos
organizacionales.

BU 4 Visión de su Industria

Aplica el conocimiento de tendencias y perspectivas de la industria para lograr las
metas y estrategias organizacionales.

BU 5 Impulsar Habilidades Laborales

Aplica la tecnología y las habilidades relevantes de la posición para cumplir las
tareas del trabajo.

BU 6 Establecer Objetivos

Identifica objetivos de corto plazo y los pasos para lograrlos.

BU 7 Sabe Manejarse Políticamente Reconoce, interpreta y trabaja dentro del ambiente de políticas de una organización.
BU 8 Presentar Información

Transmite las ideas y la información a grupos.

BU 9 Procesar Información

Reúne, organiza y analiza diversas fuentes the información.

BU 10 Enfoque en la Calidad

Se esfuerza para cumplir con los estándares de calidad y producir con calidad.

BU 11 Enfoque en la Seguridad

Presta atención a la prevención y los procedimientos apropiados para protegerse de
los accidentes y daños relacionados con el trabajo.

BU 12 Enfoque en Ventas

Genera ingresos a través de la oferta de productos y servicios a otros.

BU 13 Solucionar Problemas

Identifica soluciones de acuerdo a la información disponible.

BU 14 Comunicación Escrita

Expresa efectivamente las ideas y las opiniones por escrito.
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LE LIDERAZGO
LE 1 Atracción de Talentos

Recluta, recompensa y retiene individuos con las destrezas y habilidades necesarias.

LE 2 Visión de Negocio

Aplica los conocimientos del negocio para lograr las metas y objetivos
organizacionales.

LE 3 Toma de Decisiones

Usa su critero para tomar decisiones oportunas y efectivas.

LE 4 Delegación

Asigna el trabajo a otros basado en tareas, habilidades y carga de trabajo.

LE 5 Desarrollo de Otros

Proporciona apoyo, coaching, entrenamiento y orientación de carrera a otros.

LE 6 Impulsar el Cambio

Implementa nuevos métodos, sistemas y procesos para mejorar el desempeño.

LE 7 Impulsar la Ejecución

Proporciona guía y feedback para maximizar el desempeño de individuos y/o
grupos.

LE 8 Impulsar la Estrategia

Dirige los esfuerzos para lograr objetivos de negocio de largo plazo.

LE 9 Inspirar a Otros

Motiva a otros para lograr objetivos organizacionales.

LE 10 Liderar a Otros

Demuestra habilidad y efectividad general en su liderazgo.

LE 11 Manejar el Conflicto

Resuelve las hostilidades y los desacuerdos entre las personas.

LE 12 Gestión de Recursos

Coordina los recursos de mano de obra, financieros y materiales para optimizar la
eficiencia y el desempeño.

LE 13 Construcción de Equipos

Conforma grupos productivos basados en las habilidades, objetivos y tareas
requeridas.
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EJECUTIVOS (Gerentes de 1ra Línea y Directivos)
IE 3 Influenciar a Otros

Persuade a otros para que ayuden en el logro de las metas y objetivos
organizacionales.

BU 7 Sabe Manejarse Políticamente Reconoce, interpreta y trabaja dentro del ambiente de políticas de una organización.
BU 8 Presentar Información

Transmite las ideas y la información a grupos.

LE 3 Toma de Decisiones

Usa su critero para tomar decisiones oportunas y efectivas.

LE 6 Impulsar el Cambio

Implementa nuevos métodos, sistemas y procesos para mejorar el desempeño.

LE 8 Impulsar la Estrategia

Dirige los esfuerzos para lograr objetivos de negocio de largo plazo.

LE 9 Inspirar a Otros

Motiva a otros para lograr objetivos organizacionales.

LE 10 Liderar a Otros

Demuestra habilidad y efectividad general en su liderazgo.
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Empleados en el máximo nivel de autoridad administrativa y gerencial sobre todos
los recursos de la organización. Las personas en estas ocupaciones son
responsables de establecer amplias políticas, planificar estratégicamente, realizar
proyecciones y dirigir el trabajo de la organización como un todo.
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GERENTES (Subgerentes, Jefes y Supervisores)
IA 22 Manejo del Tiempo
IE 5

Impulsar Habilidades
Interpersonales

Planifica y prioriza el trabajo para incrementar la eficiencia y disminuir los
tiempos ociosos.
Se relaciona bien con otros, posee tacto y se comporta apropiadamente en
situaciones sociales.

IE 11 Trabajo en Equipo

Colabora con otros para lograr los objetivos.

BU 13 Solucionar Problemas

Identifica soluciones de acuerdo a la información disponible.

LE 7 Impulsar la Ejecución

Proporciona guía y feedback para maximizar el desempeño de individuos y/o
grupos.

LE 11 Manejar el Conflicto

Resuelve las hostilidades y los desacuerdos entre las personas.

LE 12 Gestión de Recursos

Coordina los recursos de mano de obra, financieros y materiales para optimizar la
eficiencia y el desempeño.

LE 13 Construcción de Equipos

Conforma grupos productivos basados en las habilidades, objetivos y tareas
requeridas.
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Empleados responsables de las funciones de supervisión a un nivel de principiante o
de gerencia media dentro de una organización. Los individuos en estas ocupaciones
son responsables de priorizar las tareas del trabajo, de asignar recursos y de dirigir
las actividades diarias individuales y las de los equipos de trabajo.
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Profesionales
IA 1 Responsabilidad

Acepta responsabilidad por sus acciones independientemente de los
resultados.

IA 4 Manejo de la Ambigüedad

Se maneja cómodamente en situaciones turbias e impredecibles.

IA 7 Mostrar Confianza

Proyecta aplomo y autoconfianza cuando realiza las tareas del trabajo.

IA 12 Superar Obstáculos

Busca lograr los objetivos y las estrategias a pesar del desánimo o de quienes
se opongan.

IA 15 Profesionalismo

Actúa de acuerdo a los valores, principios y estándares relacionados con el
trabajo.

IA 17 Autodesarrollo

Adquiere nuevo conocimiento y destrezas de forma activa para actualizarse
permanentemente y/o crecer más allá de los requerimientos del puesto.

BU 13 Solucionar Problemas

Identifica soluciones de acuerdo a la información disponible.

LE 3 Toma de Decisiones

Usa su critero para tomar decisiones oportunas y efectivas.
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Empleados sin autoridad gerencial, pero con un alto estatus dentro de la
organización con motivo de su conocimiento y/o las habilidades que poseen.
Desde posiciones de principiantes hasta profesionales senior, estos empleados
son expertos en sus campos y usualmente tienen un alto nivel de educación.
Copyright © 2015 — Hogan Assessment Systems — Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso por escrito.

Técnicos y Especialistas
IA 5 Confiabilidad

Ejecuta el trabajo de manera confiable, consistente y oportuna.

IA 6 Enfoque en los Detalles

Ejecuta el trabajo con cuidado, exactitud y atención al detalle.

IA 9 Flexibilidad

Cambia de dirección apropiadamente basado en nuevas ideas, enfoques y
estrategias.

IA 16 Cumplimento de Reglas

Se adhiere a las directrices, políticas y/o a los lineamientos legales.

BU 1 Anticipar los Problemas

Anticipa y detecta errores, brechas y potenciales fallas.

BU 2 Impulsar la Innovación

Estimula ideas y perspectivas creativas que agregan valor.

BU 10 Enfoque en la Calidad

Se esfuerza para cumplir con los estándares de calidad y producir con calidad.

BU 11 Enfoque en la Seguridad

Presta atención a la prevención y los procedimientos apropiados para protegerse de
los accidentes y daños relacionados con el trabajo.
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Empleados con una combinación de conocimiento especializado y habilidades manuales
requeridos para ejecutar funciones vitales y específicas dentro de una organización.
Estas ocupaciones usualmente requieren al menos 2 años de colegiatura, o escuela
técnica o vocacional, o un riguroso entrenamiento en el puesto de trabajo.
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Operaciones y Comercio
IA 4 Manejo de la Ambigüedad

Se maneja cómodamente en situaciones turbias e impredecibles.

IA 5 Confiabilidad

Ejecuta el trabajo de manera confiable, consistente y oportuna.

IA 11 Integridad

Actúa honestamente de acuerdo con la moral y los principios éticos.

IA 15 Profesionalismo

Actúa de acuerdo a los valores, principios y estándares relacionados con el
trabajo.

IA 23 Dedicación al Trabajo

Consistentemente se esfuerza para completar las tareas y las asignaciones en
el trabajo.
Aplica la tecnología y las habilidades relevantes de la posición para cumplir las

BU 5 Impulsar Habilidades Laborales tareas del trabajo.
BU 10 Enfoque en la Calidad

Se esfuerza para cumplir con los estándares de calidad y producir con calidad.

BU 11 Enfoque en la Seguridad

Presta atención a la prevención y los procedimientos apropiados para protegerse de
los accidentes y daños relacionados con el trabajo.
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Los trabajadores artesanales calificados, los operadores semi-calificados, y los trabajadores no
calificados, cuyos conocimientos y destrezas son principalmente obtenidas a través de
entrenamiento en el puesto de trabajo y experiencia. Estos individuos algunas veces ejecutan trabajo
manual, y con poco conocimiento previo y/o con la habilidad requerida en estas ocupaciones.
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Ventas
IA 7 Mostrar Confianza

Proyecta aplomo y autoconfianza cuando realiza las tareas del trabajo.

IA 8 Motivado por Resultados

Alcanza objetivos, finaliza tareas y logra resultados.

IA 9 Flexibilidad

Cambia de dirección apropiadamente basado en nuevas ideas, enfoques y
estrategias.

IE 7 Negociación

Explora alternativas para lograr resultados aceptables a todas las partes.

IE 12 Comunicación Verbal

Expresa las ideas y las opiniones efectivamente en conversaciones.

BU 6 Establecer Objetivos

Identifica objetivos de corto plazo y los pasos para lograrlos.

BU 8 Presentar Información

Transmite las ideas y la información a grupos.

BU 12 Enfoque en Ventas

Genera ingresos a través de la oferta de productos y servicios a otros.
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Empleados responsables de interactuar con clientes y de vender productos y/o servicios para
satisfacer sus necesidades. Estas ocupaciones pueden requerir que se hagan presentaciones
de ventas, que se manejen cuentas, se construyan relaciones, se aseguren ventas continuas
con clientes existentes, y que se cierren nuevas ventas para cumplir las metas.
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Soporte al Cliente
IA 10 Manejar el Stress

Maneja la presión sin enojo, mal humor o ansiedad.

IA 12 Superar Obstáculos

Busca lograr los objetivos y las estrategias a pesar del desánimo o de quienes
se opongan.

IA 14 Actitud Positiva

Muestra una disposición positiva hacia el trabajo.

IA 15 Profesionalismo

Actúa de acuerdo a los valores, principios y estándares relacionados con el
trabajo.

IE 1 Enfoque en el Cliente

Proporciona un servicio cortés, oportuno y útil para estimular la lealtad del cliente.

IE 5 Impulsar Habilidades

Se relaciona bien con otros, posee tacto y se comporta apropiadamente en
situaciones sociales.

IE 6 Escuchar a Otros

Escucha y replantea las ideas y opiniones de otros para mejorar la comprensión
mutua.

IE 10 Construcción de Relaciones

Desarrolla relaciones de colaboración para facilitar los objetivos actuales y futuros.

Interpersonales
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Empleados responsables de proveer un servicio cortés y útil para mantener relaciones
con los clientes. Los individuos en estas posiciones frecuentemente tienen contacto con
clientes que vienen por sí mismos o con clientes a quienes se visita, para tomar
órdenes, manejar problemas de servicio, responder preguntas, y resolver quejas.
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Administrativo y Oficinista
IA 6 Enfoque en los Detalles

Ejecuta el trabajo con cuidado, exactitud y atención al detalle.

IA 11 Integridad

Actúa honestamente de acuerdo con la moral y los principios éticos.

IA 13 Planificar y Organizar

Coordina y dirige actividades para ayudar los objetivos del negocio.

IA 16 Cumplimento de Reglas

Se adhiere a las directrices, políticas y/o a los lineamientos legales.

IA 18 Autogestión

Demuestra motivación, actitud y autocontrol adecuados.

IA 19 Mantenerse Alerta

Permanece enfocado cuando realiza tareas monótonas.

IE 9 Ciudadanía Organizacional

Excede los requerimientos de la posición para ayudar a la organización.
Aplica la tecnología y las habilidades relevantes de la posición para cumplir las

BU 5 Impulsar Habilidades Laborales tareas del trabajo.
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Empleados que dirigen o coordinan servicios de apoyo en una organización. Estos
empleados están comprometidos con una variedad de actividades rutinarias tales
como mantener registros, preparar y distribuir correspondencia, procesar
información, contestar llamadas telefónicas, y programar reuniones.
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Servicio y Soporte
IA 1 Responsabilidad

Acepta responsabilidad por sus acciones independientemente de los
resultados.

IA 11 Integridad

Actúa honestamente de acuerdo con la moral y los principios éticos.

IA 14 Actitud Positiva

Muestra una disposición positiva hacia el trabajo.

IA 15 Profesionalismo

Actúa de acuerdo a los valores, principios y estándares relacionados con el
trabajo.

IA 16 Cumplimento de Reglas

Se adhiere a las directrices, políticas y/o a los lineamientos legales.

IE 1 Enfoque en el Cliente

Proporciona un servicio cortés, oportuno y útil para estimular la lealtad del cliente.

BU 13 Solucionar Problemas

Identifica soluciones de acuerdo a la información disponible.

LE 11 Manejar el Conflicto

Resuelve las hostilidades y los desacuerdos entre las personas.
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Empleados que realizan para otros actividades de servicios de protección (Ejemplo: policía,
bombero), o de no-protección (Ejemplo: recreación y diversión, servicio profesional y
personal). Estas ocupaciones están relacionadas con áreas tales como apoyo de cuidados
de salud, preparación de alimentos, cuidado personal, o servicios sociales.
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