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INTRODUCCIÓN 
 
Este cuestionario permite repasar aspectos muy significativos para el liderazgo. Aspectos que tienen que ver con el impacto presente y futuro en el entorno del negocio de una 
organización. 
 
La relevancia de este instrumento de autoconocimiento estriba en que indaga sobre cuestiones fundamentales desde el punto de desarrollo del negocio, es decir, del valor 
añadido esperado de quien ocupa un lugar clave dentro de una organización. 
 
El modelo conceptual, basado sobre todo en algunos conceptos de Mintzberg, está compuesto por el análisis de ocho ítems en torno a los cuales podemos basar una buena 
descripción de los puntos fuertes y áreas de mejora de un directivo de cara a su aportación a los intereses estratégicos de una organización: 
 

 
1. Reforzar la planificación de futuro.  

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Qué planes de futuro hay 
sobre su área en la perspectiva de su organización? ¿Están estos planes en su cabeza o los 
tiene en algún tipo de documento o herramienta de comunicación? ¿Los debería dar a 
conocer o consultar? ¿Con quiénes? 
 

2. Equilibrar el ritmo de cambio que debe marcar en su equipo.  
Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Qué ritmo de cambio está 
haciendo soportar a su área? ¿Está equilibrado este cambio, de manera que el 
funcionamiento no sea excesivamente estático ni demasiado desorganizado? ¿Ha 
establecido medidas para que el impacto de este cambio en el futuro de su área no genere 
desmotivación o fuga de los mejores? 

 
3. Ampliar contactos y alianzas 

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Tiene acceso a buenas fuentes 
de información? ¿Puede utilizar mejor sus contactos? ¿Cuáles son los campos en los que 
fallan sus conocimientos y cómo puede conseguir que otros le faciliten la información que 
necesita? ¿Tiene una buena red de relaciones externas? ¿La cultiva bien? ¿Hay algunas 
personas a las que debería acercarse más? 

 
4. Armonizar agilidad y reflexión en la toma de decisiones.  

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Suele actuar antes de disponer 
de información, impulsivo ante las urgencias? ¿Espera tanto tiempo a tener las ideas 
claras que se le escapan buenas oportunidades? ¿Es capaz de encontrar un equilibrio 

entre la presión y la reflexión? ¿Se siente cómodo en la presión sin dramatizar ni expresar 
excesiva ansiedad? 

 
5. Conseguir mayor respaldo de los colaboradores. 

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Conoce suficientemente el 
potencial y los límites de cada colaborador? ¿Los escucha suficientemente? ¿Puede 
delegar en sus subordinados cada vez un mayor número de decisiones? ¿Tiene problemas 
de coordinación porque los subordinados toman demasiadas decisiones por sí solos? 
 

6. Mejorar la visibilidad e imagen.  
Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Cómo reaccionan sus 
subordinados a su estilo directivo hacia fuera: le consideran respetado por la 
organización? ¿Se comunica bien hacia fuera de su equipo? ¿Cuida el prestigio y buena 
imagen de su equipo y el suyo propio? 

 
7. Reforzar la capacidad negociadora.  

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Consigue el respaldo necesario 
de sus colegas de otras áreas afines? ¿Cuando hay conflictos con clientes o proveedores 
alcanza la mayoría de las veces buenos acuerdos tanto para ellos como para usted? 

 
8. Dedicar tiempo a lo importante.  

Este apartado hace referencia a las siguientes cuestiones: ¿Dedica demasiado tiempo a 
tareas actuales y tangibles? ¿Se considera un activista que pospone o descuida el prestar 
a los asuntos clave la atención que se merecen? ¿Gestiona bien su agenda? 
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El instrumento solicita dos tipos de evaluación: una primera relacionada con la importancia de cada uno de los ocho ítems para el presente y futuro de la función actual que ocupa 
la persona evaluada y una segunda acerca de la mayor o menos satisfacción con el desempeño de quien responde el cuestionario. En ambos casos son respuestas subjetivas que 
posteriormente pueden ser contrastadas en función del resultado obtenido. Especialmente se recomienda que este contraste se haga con el propio responsable jerárquico actual. 
 
Se trata de pensar primero en términos de lo que el contexto de negocio actual y futuro exige de la persona que ocupa un puesto en el momento actual. De alguna manera, 
cuando la persona que responde el cuestionario elije los ítems que considera más necesarios para su función actual, debe pensar más bien en lo que pensarían sus superiores. Qué 
destacarían como más necesario reforzar de ese puesto en este momento de cara al próximo futuro de la empresa. 
 
Dado que el cuestionario pide discriminar entre Alto, Medio y Bajo es importante que reparta sus respuestas entre los tres criterios con el fin de que sea de más utilidad. De alguna 
manera ya sabemos que todos los ítems son necesarios o importantes, pero probablemente para una función específica en este momento del negocio no todos tienen el mismo 
grado de importancia. 
 
Después, el cuestionario solicita un análisis propio de los puntos fuertes y débiles no según la empresa sino de la persona que responde (cuán satisfecho está de su desempeño 
actual en cada ítem). Igualmente debe repartir las respuestas entre los tres criterios (alto, medio, bajo). 
 
El instrumento necesita ser respondido en un momento en el que se pueda reflexionar con cierta tranquilidad. Requiere de tiempo y reflexión. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 
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INTERPRETACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 
 
El informe de resultados se entrega en forma de matriz en donde la coordenada vertical se refiere al grado de exigencia o importancia que el evaluado ha expresado que cada ítem 
tiene para su función actual dentro de la organización. En la coordenada horizontal, se ordenan las respuestas referidas a la mayor o menor satisfacción con el desempeño actual 
que el propio evaluado ha hecho sobre sí mismo.  

 

De esta forma, en el cuadrante superior izquierdo (en rojo) aparecerán aquellos aspectos que al mismo tiempo que tienen 
una relevancia importante para la función, el evaluado ha expresado su insatisfacción con el desempeño que actualmente 
tiene en ellos (Exigencia: Alto / Satisfacción: Bajo). Están en color rojo debido a que constituyen los aspectos más críticos 
para ser reflexionados y tomar medidas rápidas que impacten positivamente en su mejora. 
 
Por otra parte, en el cuadrante superior derecho (en verde) aparecerán aquellos aspectos que al mismo tiempo que tienen 
una relevancia importante para la función, el evaluado ha expresado su satisfacción con el desempeño que actualmente 
tiene en ellos (Exigencia: Alto / Satisfacción: Alto). Constituyen puntos fuertes en los que apoyarse para el desarrollo de su 
liderazgo y buena reputación dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

En el resto de cuadrantes se encuentran los ítems de acuerdo a estos mismos criterios. En el cuadrante inferior izquierdo 
(E:Bajo/S:Bajo) aparecerán aspectos que preocupan al evaluado por su bajo desempeño pero que, sin embargo, se refieren 
a aspectos de menor relevancia para la organización. 

En el cuadrante inferior derecho (E:Bajo/S:Alto), aspectos de alto desempeño motivo de alta satisfacción para la persona 
pero que no necesariamente son valorados por la organización por su escaso impacto en temas de importancia estratégica. 

Además de esta información, en la matriz aparecen algunos ítems marcados con una estrella. Son aquellos que el evaluado 
ha marcado como áreas de mejora para el futuro inmediato. Son sus áreas de aprendizaje. 
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Es importante revisar si estas áreas de mejora han sido elegidas entre los cuadrantes de mayor relevancia o no. De ahí que se recomienda que el análisis de estos resultados se 
contraste en alguna sesión de coaching o tutoría. 

Podemos ver algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la gráfica 3, el participante ha dado mucha importancia en la elección de sus áreas de mejora a aspectos de poca relevancia para su función con los cuales además está muy 
satisfecho con su desempeño actual.  Aunque mejorara algo su desempeño probablemente su esfuerzo no sería muy  visible ni valorado dentro de la organización. Ha elegido mal. 

Algo parecido sucede con la gráfica 4. No se entiende que se elijan como áreas de mejora prioritarias aspectos con un grado de importancia bajo para el rol esperado de la persona 
en su función actual y futura. Pueden notarse cambios, pero tendrá que reflexionar por qué no elije el ítem Toma de Decisiones que tiene como característica tanto su alto nivel de 
exigencia para su función como un bajo desempeño y de insatisfacción en cómo lo está resolviendo en este momento. 

 En la gráfica 5, la elección de las áreas de mejora que ha marcado el evaluado parece congruente. Ha elegido aspectos de mucha o mediana importancia para su función y con un 
desempeño y satisfacción bajo. 
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ÁREAS DE MEJORA 
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ÁREAS DE MEJORA 
 
Las áreas de mejora deben concretarse lo más posible apoyándose en algunas de las siguientes preguntas: 

 

Qué voy a hacer que antes no hacía  

Qué voy a dejar de hacer  
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Qué voy a hacer más que antes 

 

Qué voy a hacer menos que antes 
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Qué plazos me pongo 

 

 

Qué indicadores me servirán para saber si avanzo 
o no 

 

 

 

Para más información contacten con nosotros 
info@intermangroup.com  
ESPAÑA (0034) 93 268 39 82 
MÉXICO (0052) 55 55 44 20 50 
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