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Informe de desarrollo
Resumen

¡Su camino de desarrollo empieza aquí! Recientemente realizó la Evaluación de OutMatch, una medición laboral de sus
tendencias innatas. Este informe de desarrollo lo ayudará a descubrir más sobre esas tendencias y cómo influyen en su
forma de trabajar. Primero, revise los detalles del resumen a continuación antes de pasar a la siguiente página.

Las 3 competencias principales

Ofrecer resultados
La medida con la que uno se compromete
a alcanzar objetivos; se hace responsable y
hace un seguimiento.

4.5

Influencia
La medida con la que uno convence a otros
a adoptar una postura o acción específica
mediante la comunicación eficaz de ideas.

4.5

Organización de trabajo
La medida con la que uno aborda el trabajo
de manera ordenada; prioriza tareas y
maneja el tiempo de manera eficaz.

4.4
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El desarrollo empieza con la toma de conciencia. Descubra cómo influyen determinados atributos en las competencias
del lugar de trabajo con la siguiente información.

La pestaña Compatibilidad para el trabajo muestra competencias que están vinculadas con el éxito en este trabajo. Las
competencias se miden en una escala de 0.0‐5.0 ﴾5.0 es el más alto﴿. Su puntaje se indica con la imagen de la persona.

La pestaña Competencias muestra cada atributo que contribuye a esas competencias. Para cada atributo medido, el área
de compatibilidad ﴾área sombreada﴿ representa el ideal para esta función. La imagen de la persona representa su
tendencia natural para cada atributo. Cuando está dentro del área de compatibilidad, es probable que su tendencia
natural lo ayude. Cuando está fuera del área de compatibilidad, su tendencia natural puede limitarlo o requerirle cierta
atención.

Piense en sus objetivos laborales, y use esta información para identificar qué competencias le gustaría usar para la
planificación de acción de desarrollo. En la siguiente sección, encontrará información sobre cómo desarrollar esas
competencias al hacer uso de sus atributos naturales.

COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA

Una medida de rasgos de
comportamiento y su impacto en las
competencias clave para la función

RAZONAMIENTO NUMÉRICO

Una medida de la capacidad de una
persona para demostrar habilidades de

razonamiento numérico

Área de compatibilidad =  
RAZONAMIENTO NUMÉRICO

Capacidad de razonamiento
numérico Baja Alta

La definición
Una medida de la capacidad de una persona para resolver problemas matemáticos.

Narrativa de información clave
Las habilidades de razonamiento numérico son sólidas, lo que debería ser adecuado para esta función.

COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA
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COMUNICACIÓN EFICAZ
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno expresa pensamientos e ideas de manera clara y eficaz.

OFRECER RESULTADOS
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno se compromete a alcanzar objetivos; se hace responsable y hace un seguimiento.

TOMA DE DECISIONES
SENSATAS 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno toma decisiones sensatas a tiempo y con confianza.

MANEJO DE RELACIONES
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno desarrolla y mantiene conexiones significativas y positivas con otros dentro o fuera de la organización.

RESILIENCIA
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno responde a desafíos con compostura, optimismo y energía; persevera y demuestra estrategias saludables del manejo
de estrés.

INFLUENCIA
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno convence a otros a adoptar una postura o acción específica mediante la comunicación eficaz de ideas.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

La definición
La medida con la que uno aborda el trabajo de manera ordenada; prioriza tareas y maneja el tiempo de manera eficaz.
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Competencias
Área de compatibilidad =  

COMUNICACIÓN EFICAZ

La medida con la que uno expresa pensamientos e ideas de manera clara y eficaz.

Resolución: puede dominar conversaciones y no siempre escuchar las inquietudes y sugerencias de las
personas involucradas.
Percepción interpersonal: hace un esfuerzo conjunto por comprender los estilos y las preferencias de las
audiencias a las que se dirige y adapta el contenido y la manera de transmitir mensajes en consecuencia.
Mirada positiva de las personas: compensa la confianza con el escepticismo; debería poder comunicarse de
manera eficaz tanto en interacciones positivas como complicadas con otros.
Restricción social: debería poder compensar la expresividad y la restricción al comunicarse con otros.

Mirada positiva de las personas

Escéptico De confianza

La definición
La medida con la que las personas son de confianza y optimistas en su perspectiva hacia las personas en lugar de ser críticas o cínicas.

Narrativa de información clave
Mirada positiva de las personas: compensa la confianza con el escepticismo; debería poder comunicarse de manera eficaz tanto en
interacciones positivas como complicadas con otros.

Percepción interpersonal

Desconoce Observa

La definición
La medida con la que las personas son conscientes o están "sintonizadas" con los sentimientos, motivaciones y comportamientos de
otros.

Narrativa de información clave
Percepción interpersonal: hace un esfuerzo conjunto por comprender los estilos y las preferencias de las audiencias a las que se dirige y
adapta el contenido y la manera de transmitir mensajes en consecuencia.

Resolución

Relajado Dominante

La definición
La medida con la que las personas toman la iniciativa con personas o situaciones, en lugar de permitirles a otros que asuman el
liderazgo.

Narrativa de información clave
Resolución: puede dominar conversaciones y no siempre escuchar las inquietudes y sugerencias de las personas involucradas.

Restricción social

Expresivo Reservado

La definición
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La medida con la que las personas son muy autocontroladas al interactuar con otros en lugar de ser menos contenidas y
despreocupadas.

Narrativa de información clave
Restricción social: debería poder compensar la expresividad y la restricción al comunicarse con otros.

OFRECER RESULTADOS

La medida con la que uno se compromete a alcanzar objetivos; se hace responsable y hace un seguimiento.

Seguimiento: es probable que persista y que le dé mucha importancia a completar todas las tareas
asignadas.
Enfoque en el proceso: abordará proyectos de manera ordenada y con metas y objetivos definidos.
Pensamiento realista: debería tomar un enfoque pragmático para trabajar y enfocarse en alcanzar
resultados tangibles.
Intensidad de trabajo: es probable que demuestre un nivel suficiente de urgencia al completar un trabajo.

Enfoque en el proceso

No estructurado Estructurado

La definición
La medida con la que las personas prefieren estar organizadas y estructuradas en la manera de trabajar en lugar de adoptar un
enfoque menos metódico.

Narrativa de información clave
Enfoque en el proceso: abordará proyectos de manera ordenada y con metas y objetivos definidos.

Intensidad de trabajo

No apurado Urgente

La definición
La medida con la que las personas trabajan duro para alcanzar muchas cosas en lugar de trabajar metódicamente o a un paso menos
apurado.

Narrativa de información clave
Intensidad de trabajo: es probable que demuestre un nivel suficiente de urgencia al completar un trabajo.

Pensamiento realista

Imaginativo Práctico

La definición
La medida con la que las personas se basan en experiencias pasadas y son prácticas en lugar de ser pensadores imaginativos y
deseosos.

Narrativa de información clave
Pensamiento realista: debería tomar un enfoque pragmático para trabajar y enfocarse en alcanzar resultados tangibles.

Seguimiento

Baja Alta

La definición
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La medida con la que se puede confiar en que las personas hagan un seguimiento y demuestren compromiso en lugar de ser flexibles
con las prioridades.

Narrativa de información clave
Seguimiento: es probable que persista y que le dé mucha importancia a completar todas las tareas asignadas.

TOMA DE DECISIONES SENSATAS

La medida con la que uno toma decisiones sensatas a tiempo y con confianza.

Pensamiento prudente: es probable que considere con cuidado los riesgos potenciales al tomar decisiones.
Tolerancia a la crítica: debería poder mantener la objetividad sin permitir que los sentimientos personales
afecten en la toma de decisiones.
Interés en los detalles: prefiere comprender las cosas a fondo y puede perder tiempo en detalles en lugar de
ser decisivo.
Seguimiento: reconoce la importancia del seguimiento con partes interesadas clave en decisiones críticas.
Pensamiento objetivo: debería compensar los hechos con la intuición antes de sacar conclusiones.
Pensamiento realista: es probable que considere la practicidad de las soluciones al tomar decisiones.
Pensamiento reflexivo: debería anticipar las consecuencias a largo plazo de una decisión al invertir el
tiempo necesario para comprender el problema.
Intensidad de trabajo: prefiere trabajar lento, lo que puede limitar la capacidad de tomar decisiones a
tiempo.

Intensidad de trabajo

No apurado Urgente

La definición
La medida con la que las personas trabajan duro para alcanzar muchas cosas en lugar de trabajar metódicamente o a un paso menos
apurado.

Narrativa de información clave
Intensidad de trabajo: prefiere trabajar lento, lo que puede limitar la capacidad de tomar decisiones a tiempo.

Interés en los detalles

No le gustan los detalles Disfruta del trabajo detallado

La definición
La medida con la que las personas disfrutan de participar en tareas orientadas a detalles en lugar de no gustarles.

Narrativa de información clave
Interés en los detalles: prefiere comprender las cosas a fondo y puede perder tiempo en detalles en lugar de ser decisivo.

Pensamiento objetivo

Intuitivo Objetivo

La definición
La medida con la que las personas ven información y situaciones realmente en lugar de ver situaciones desde un marco de referencia
personal.

Narrativa de información clave
Pensamiento objetivo: debería compensar los hechos con la intuición antes de sacar conclusiones.
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Pensamiento prudente

Impulsivo Cuidadoso

La definición
La medida con la que las personas tienen un estilo cauto y serio al decidir sobre un plan de acción en lugar de tomar decisiones
rápido.

Narrativa de información clave
Pensamiento prudente: es probable que considere con cuidado los riesgos potenciales al tomar decisiones.

Pensamiento realista

Imaginativo Práctico

La definición
La medida con la que las personas se basan en experiencias pasadas y son prácticas en lugar de ser pensadores imaginativos y
deseosos.

Narrativa de información clave
Pensamiento realista: es probable que considere la practicidad de las soluciones al tomar decisiones.

Pensamiento reflexivo

Nivel superficial Contemplativo

La definición
La medida con la que las personas consideran minuciosamente y buscan información en lugar de sentirse cómodas actuando con
información limitada.

Narrativa de información clave
Pensamiento reflexivo: debería anticipar las consecuencias a largo plazo de una decisión al invertir el tiempo necesario para
comprender el problema.

Seguimiento

Baja Alta

La definición
La medida con la que se puede confiar en que las personas hagan un seguimiento y demuestren compromiso en lugar de ser flexibles
con las prioridades.

Narrativa de información clave
Seguimiento: reconoce la importancia del seguimiento con partes interesadas clave en decisiones críticas.

Tolerancia a la crítica

Sensible Insensible

La definición
La medida con la que las personas interpretan la crítica de manera objetiva en lugar de ser sensibles a los comentarios de otros.

Narrativa de información clave
Tolerancia a la crítica: debería poder mantener la objetividad sin permitir que los sentimientos personales afecten en la toma de
decisiones.
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MANEJO DE RELACIONES

La medida con la que uno desarrolla y mantiene conexiones significativas y positivas con otros dentro o fuera de la
organización.

Adaptación: hace un esfuerzo conjunto para que otros lo tomen de manera más positiva; puede verse como
despreocupado y fácil para trabajar.
Tolerancia a la crítica: interactúa con otros sin ponerse a la defensiva o muy sensible.
Optimismo: puede no tener una perspectiva tan optimista como la deseada, lo que podría dificultar el
desarrollo de relaciones comerciales significativas.
Sociabilidad: es extrovertido y debería desarrollar relaciones sólidas naturalmente.
Restricción social: puede transmitir un comportamiento profesional pero genuino, lo que puede facilitar el
desarrollo de relaciones.

Adaptación

Obstinado Cooperativo

La definición
La medida con la que las personas destacan más adaptarse a las necesidades de otros en lugar de priorizar sus necesidades
personales.

Narrativa de información clave
Adaptación: hace un esfuerzo conjunto para que otros lo tomen de manera más positiva; puede verse como despreocupado y fácil
para trabajar.

Optimismo

Preocupado Despreocupado

La definición
La medida con la que las personas tienen una perspectiva optimista y positiva en la mayoría de las circunstancias de trabajo en lugar
de preocuparse por lo que podría salir mal.

Narrativa de información clave
Optimismo: puede no tener una perspectiva tan optimista como la deseada, lo que podría dificultar el desarrollo de relaciones
comerciales significativas.

Restricción social

Expresivo Reservado

La definición
La medida con la que las personas son muy autocontroladas al interactuar con otros en lugar de ser menos contenidas y
despreocupadas.

Narrativa de información clave
Restricción social: puede transmitir un comportamiento profesional pero genuino, lo que puede facilitar el desarrollo de relaciones.

Sociabilidad

Introvertido Extrovertido

La definición
La medida con la que las personas buscan y disfrutan interacciones sociales en lugar de una preferencia por estar solas o en
interacciones personales.
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Narrativa de información clave
Sociabilidad: es extrovertido y debería desarrollar relaciones sólidas naturalmente.

Tolerancia a la crítica

Sensible Insensible

La definición
La medida con la que las personas interpretan la crítica de manera objetiva en lugar de ser sensibles a los comentarios de otros.

Narrativa de información clave
Tolerancia a la crítica: interactúa con otros sin ponerse a la defensiva o muy sensible.

RESILIENCIA

La medida con la que uno responde a desafíos con compostura, optimismo y energía; persevera y demuestra
estrategias saludables del manejo de estrés.

Adaptación: puede evitar decir "no" a otros y comprometerse demasiado con el trabajo, lo que podría llevar
a situaciones estresantes y a dificultades para cumplir expectativas o plazos.
Tolerancia a la crítica: está abierto a la crítica constructiva, y es poco probable que se tome los comentarios
personalmente.
Optimismo: puede verse sobrepasado por las situaciones desafiantes y puede preocuparse
innecesariamente.
Pensamiento realista: tiende a ver el estrés y la frustración desde una perspectiva práctica; es probable que
canalice la energía para implementar soluciones constructivas.
Pensamiento reflexivo: es capaz de identificar y comprender la causa principal de los problemas y
considerar las soluciones posibles.
Restricción social: debería poder expresar la frustración de manera adecuada y comunicar necesidades y
soluciones con otros de manera saludable.

Adaptación

Obstinado Cooperativo

La definición
La medida con la que las personas destacan más adaptarse a las necesidades de otros en lugar de priorizar sus necesidades
personales.

Narrativa de información clave
Adaptación: puede evitar decir "no" a otros y comprometerse demasiado con el trabajo, lo que podría llevar a situaciones estresantes y
a dificultades para cumplir expectativas o plazos.

Optimismo

Preocupado Despreocupado

La definición
La medida con la que las personas tienen una perspectiva optimista y positiva en la mayoría de las circunstancias de trabajo en lugar
de preocuparse por lo que podría salir mal.

Narrativa de información clave
Optimismo: puede verse sobrepasado por las situaciones desafiantes y puede preocuparse innecesariamente.
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Pensamiento realista

Imaginativo Práctico

La definición
La medida con la que las personas se basan en experiencias pasadas y son prácticas en lugar de ser pensadores imaginativos y
deseosos.

Narrativa de información clave
Pensamiento realista: tiende a ver el estrés y la frustración desde una perspectiva práctica; es probable que canalice la energía para
implementar soluciones constructivas.

Pensamiento reflexivo

Nivel superficial Contemplativo

La definición
La medida con la que las personas consideran minuciosamente y buscan información en lugar de sentirse cómodas actuando con
información limitada.

Narrativa de información clave
Pensamiento reflexivo: es capaz de identificar y comprender la causa principal de los problemas y considerar las soluciones posibles.

Restricción social

Expresivo Reservado

La definición
La medida con la que las personas son muy autocontroladas al interactuar con otros en lugar de ser menos contenidas y
despreocupadas.

Narrativa de información clave
Restricción social: debería poder expresar la frustración de manera adecuada y comunicar necesidades y soluciones con otros de
manera saludable.

Tolerancia a la crítica

Sensible Insensible

La definición
La medida con la que las personas interpretan la crítica de manera objetiva en lugar de ser sensibles a los comentarios de otros.

Narrativa de información clave
Tolerancia a la crítica: está abierto a la crítica constructiva, y es poco probable que se tome los comentarios personalmente.

INFLUENCIA

La medida con la que uno convence a otros a adoptar una postura o acción específica mediante la comunicación
eficaz de ideas.

Adaptación: puede demostrar una preocupación sincera por otros, lo que puede ayudar al influir en
compañeros y clientes por igual.
Resolución: se siente cómodo expresando opiniones y demostrando una actitud con confianza para
convencer a otros de adoptar un plan de acción.
Seguimiento: se siente cómodo realizando el seguimiento de otros para reforzar su compromiso con una
idea.
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Sociabilidad: es moderadamente social, lo que ayudará a influenciar las necesidades de otros y
comprenderlas.
Restricción social: demuestra reacciones consistentes y controladas independientemente del rechazo de
otros.

Adaptación

Obstinado Cooperativo

La definición
La medida con la que las personas destacan más adaptarse a las necesidades de otros en lugar de priorizar sus necesidades
personales.

Narrativa de información clave
Adaptación: puede demostrar una preocupación sincera por otros, lo que puede ayudar al influir en compañeros y clientes por igual.

Resolución

Relajado Dominante

La definición
La medida con la que las personas toman la iniciativa con personas o situaciones, en lugar de permitirles a otros que asuman el
liderazgo.

Narrativa de información clave
Resolución: se siente cómodo expresando opiniones y demostrando una actitud con confianza para convencer a otros de adoptar un
plan de acción.

Restricción social

Expresivo Reservado

La definición
La medida con la que las personas son muy autocontroladas al interactuar con otros en lugar de ser menos contenidas y
despreocupadas.

Narrativa de información clave
Restricción social: demuestra reacciones consistentes y controladas independientemente del rechazo de otros.

Seguimiento

Baja Alta

La definición
La medida con la que se puede confiar en que las personas hagan un seguimiento y demuestren compromiso en lugar de ser flexibles
con las prioridades.

Narrativa de información clave
Seguimiento: se siente cómodo realizando el seguimiento de otros para reforzar su compromiso con una idea.

Sociabilidad

Introvertido Extrovertido

La definición
La medida con la que las personas buscan y disfrutan interacciones sociales en lugar de una preferencia por estar solas o en
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interacciones personales.

Narrativa de información clave
Sociabilidad: es moderadamente social, lo que ayudará a influenciar las necesidades de otros y comprenderlas.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO

La medida con la que uno aborda el trabajo de manera ordenada; prioriza tareas y maneja el tiempo de manera
eficaz.

Interés en los detalles: puede estar demasiado enfocado en los detalles y perder de vista los problemas más
generales.
Seguimiento: debería destacar terminar tareas y cumplir plazos para asegurarse de que los proyectos se
completen según lo planificado.
Multitarea: puede aburrirse o distraerse al tener que organizar y planificar con anticipación.
Enfoque en el proceso: es probable que destaque la organización y estructura en las actividades diarias.
Pensamiento realista: es probable que destaque planes realistas y objetivos tangibles.
Intensidad de trabajo: es probable que no se apure con tareas y proyectos.

Enfoque en el proceso

No estructurado Estructurado

La definición
La medida con la que las personas prefieren estar organizadas y estructuradas en la manera de trabajar en lugar de adoptar un
enfoque menos metódico.

Narrativa de información clave
Enfoque en el proceso: es probable que destaque la organización y estructura en las actividades diarias.

Intensidad de trabajo

No apurado Urgente

La definición
La medida con la que las personas trabajan duro para alcanzar muchas cosas en lugar de trabajar metódicamente o a un paso menos
apurado.

Narrativa de información clave
Intensidad de trabajo: es probable que no se apure con tareas y proyectos.

Interés en los detalles

No le gustan los detalles Disfruta del trabajo detallado

La definición
La medida con la que las personas disfrutan de participar en tareas orientadas a detalles en lugar de no gustarles.

Narrativa de información clave
Interés en los detalles: puede estar demasiado enfocado en los detalles y perder de vista los problemas más generales.

Multitarea

Prefiere la rutina Prefiere la variedad
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La definición
La medida con la que las personas prefieren variedad y manejar varias tareas en lugar de la previsibilidad y concentrarse en una cosa a
la vez.

Narrativa de información clave
Multitarea: puede aburrirse o distraerse al tener que organizar y planificar con anticipación.

Pensamiento realista

Imaginativo Práctico

La definición
La medida con la que las personas se basan en experiencias pasadas y son prácticas en lugar de ser pensadores imaginativos y
deseosos.

Narrativa de información clave
Pensamiento realista: es probable que destaque planes realistas y objetivos tangibles.

Seguimiento

Baja Alta

La definición
La medida con la que se puede confiar en que las personas hagan un seguimiento y demuestren compromiso en lugar de ser flexibles
con las prioridades.

Narrativa de información clave
Seguimiento: debería destacar terminar tareas y cumplir plazos para asegurarse de que los proyectos se completen según lo
planificado.

©2019 OUTMATCH, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CONFIDENCIAL Generado el 12/11/2019 | Pág. 13



Matthew Korneluk
Reseller Sample Reports

Accountant

3d4dc10d‐a333‐4e76‐8bc7‐bcc0ce491775‐zzmask@outmatch.com

Fecha de finalización: 15/05/2019

Consejos

Enfoque en la planificación de desarrollo
Use esta Guía de desarrollo para aprovechar sus fortalezas y eliminar diferencias de comportamiento.

Tenga en cuenta lo siguiente mientras revisa la guía:
No se preocupe, esta no es una guía práctica general para su vida. Los comentarios de desarrollo son
específicamente suyos con respecto a los comportamientos necesarios para el éxito laboral.
Las respuestas a su evaluación mostraron fortalezas y debilidades y, de este modo, pueden reflejar sus
percepciones propias. Otros pueden verlo de manera diferente.
Recuerde: todos tienen fortalezas y debilidades. Tome las siguientes sugerencias como si un amigo le diera
consejos para el éxito.

En cada pestaña, revise los Consejos para obtener sugerencias de desarrollo. Mientras lea, tome notas para
ayudarse a crear un plan de acción con el objetivo de acelerar su desarrollo. Para realizar un seguimiento y
progreso continuo, acceda a la información proporcionada para cada atributo.

Aprovechar 
Fortalezas

ADAPTACIÓN

La medida con la que las personas destacan más adaptarse a las necesidades de otros en lugar de priorizar sus
necesidades personales.

Consejos

Aprovechar su estilo de adaptación
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Influencia, Manejo de relaciones)

Le resulta natural ayudar, por eso busque maneras de ayudar a otros todos los días. Ayudar a alguien a completar una
tarea u ofrecer consejos sirve para desarrollar relaciones laborales duraderas.

Aproveche su tendencia natural a adaptarse a otros al conectarse con personas nuevas todos los días para que se
sientan bienvenidos.

Intente conectarse con personas que tengan cosas en común. Presente a las personas que no se conocen.
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Obtener más información para el crecimiento personal

The Case for Radical Transparency ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Working with Upset Customers ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Be Our Guest: Perfecting the Art of Customer Service ﴾Disney Institute Book﴿
Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose Paperback ﴾Tony Hsieh﴿

RESOLUCIÓN

La medida con la que las personas toman la iniciativa con personas o situaciones, en lugar de permitirles a otros que
asuman el liderazgo.

Consejos

Aprovechar su estilo de resolución
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Influencia)

Aproveche su asertividad y pida lo que usted o sus clientes clave necesitan para tener éxito ﴾como recursos, apoyo o
formación de desarrollo﴿.

Practique expresar sus ideas de manera clara, directa y concisa para asegurarse de que otros comprendan su mensaje.

Se siente cómodo defendiendo lo que cree, al mismo tiempo que mantiene un comportamiento respetuoso. Use esto
a su favor para defender a sus clientes o equipo. Sea un defensor de aquellos que confían en usted.

Obtener más información para el crecimiento personal

Improving Your Listening Skills ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
10 Ways to Have a Better Conversation ﴾TED Talks﴿: Learn More
Changing Behavior: Immediately Transform Your Relationships with Easy‐to‐Learn, Proven Communication Skills
﴾Georgianna Donadio﴿
10 Steps To Effective Listening ﴾Forbes﴿

PENSAMIENTO PRUDENTE

La medida con la que las personas tienen un estilo cauto y serio al decidir sobre un plan de acción en lugar de tomar
decisiones rápido.

Consejos

Aprovechar su estilo de pensamiento prudente
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas)

Aproveche su capacidad de ser equilibrado en la manera de asumir riesgos. Exprese su opinión y haga preguntas para
asegurarse de que sean escuchadas y sus inquietudes abordadas. Recuerde ser decisivo una vez que esté convencido.

Si otros toman decisiones muy rápido, haga preguntas para ayudarlos a considerar contingencias o consecuencias a
largo plazo. Si otros toman decisiones muy lento, ayúdelos a ver el impacto de no tomar decisiones a tiempo.

Comparta su proceso de toma de decisiones con otros. ¿En qué puntos se siente seguro para tomar una decisión?
¿Cómo evalúa sus opciones? Oriente a otros y ayude a los más indecisos a evaluar mejor y comprometerse con las
decisiones.

©2019 OUTMATCH, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CONFIDENCIAL Generado el 12/11/2019 | Pág. 15



Obtener más información para el crecimiento personal

3 Ways to Make Better Decisions — by Thinking Like a Computer ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
The Unexpected Benefit of Celebrating Failure ﴾TED Talks﴿: Learn More
Taking Smart Risks: How Sharp Leaders Win When Stakes are High ﴾Doug Sundheim﴿
Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions ﴾John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa﴿

TOLERANCIA A LA CRÍTICA

La medida con la que las personas interpretan la crítica de manera objetiva en lugar de ser sensibles a los comentarios
de otros.

Consejos

Aprovechar su estilo de tolerancia a la crítica
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas, Manejo de relaciones, Resiliencia)

Es probable que interprete los comentarios de manera adecuada y se concentre en el mensaje en lugar de tener una
reacción emocional a la información ﴾o ignorarla del todo﴿. Use esto a su favor al aplicar las lecciones aprendidas de
críticas o sugerencias de otros para mejorar su desempeño laboral.

Varios compañeros pueden sentirse desanimados cuando reciben críticas. Sin embargo, a veces las mejores lecciones
que aprende en el trabajo vienen de observaciones de otros o sugerencias de mejoras de desempeño de un jefe o
mentor. Aproveche su perspectiva objetiva para tomar los comentarios en serio y trabajar de manera consistente para
mejorar sus habilidades.

Ayude a otros a ver el valor de los comentarios y de los debates críticos. Si ayuda a otros a establecer una cultura de
comentarios positivos en el trabajo y reacciona de manera positiva a las críticas de otros, puede ayudar a crear una
cultura de responsabilidad y comunicación abierta. Su predisposición a escuchar lo que otros tienen para decir servirá
para mejorar el desempeño en el trabajo.

Obtener más información para el crecimiento personal

How to Use Others' Feedback to Learn and Grow ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Giving and Receiving Feedback ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Four Ways to Give Good Feedback ﴾Time Magazine﴿
Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High, Second Edition ﴾Kerry Patterson, Joseph Grenny,
Ron McMillan, Al Switzler﴿

SEGUIMIENTO

La medida con la que se puede confiar en que las personas hagan un seguimiento y demuestren compromiso en lugar
de ser flexibles con las prioridades.

Consejos

Aprovechar su estilo de seguimiento
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Ofrecer resultados, Influencia, Toma de decisiones sensatas,
Organización de trabajo)

Aproveche su estilo de seguimiento comprometiéndose con las tareas de trabajo en las que la finalización es crítica
para la organización. Busque oportunidades que afecten a la empresa fuera de sus responsabilidades diarias. ¿Hay
proyectos o personas que podrían beneficiarse de sus habilidades de seguimiento?
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Considere cómo podría ayudar a otros que tienen problemas con el seguimiento. ¿Hay herramientas o técnicas
específicas que lo ayudan a cumplir sus objetivos? Comparta consejos y buenas prácticas.

Obtener más información para el crecimiento personal

How to Break Away from Habit & Follow Through on Your Goals ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Success Habits ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Leadership Without Excuses: How to Create Accountability and High‐Performance ﴾Instead of Just Talking About
It﴿ ﴾Jeff Grimshaw and Gregg Baron﴿
The Best Strategic Leaders Balance Agility and Consistency ﴾Harvard Business Review﴿

PERCEPCIÓN INTERPERSONAL

La medida con la que las personas son conscientes o están "sintonizadas" con los sentimientos, motivaciones y
comportamientos de otros.

Consejos

Aprovechar su estilo de percepción interpersonal
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Comunicación eficaz)

Aproveche su percepción interpersonal para adaptar adecuadamente su comportamiento al interactuar con otros.

Tiene una capacidad natural para comprender los sentimientos y comportamientos de otros. Use esta capacidad para
desarrollar relaciones fuertes demostrando empatía y comprensión.

Ayude a alguien que tenga problemas para interpretar a las personas. Observe a la persona y hágale comentarios
específicos sobre cómo puede demostrar una mayor percepción interpersonal para alcanzar un mejor resultado.

Obtener más información para el crecimiento personal

Why Aren’t We More Compassionate? ﴾TED Talks﴿: Learn More
Communicating with Empathy ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for Your People Like Family ﴾Bob Chapman and Raj
Sisodia﴿
Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't ﴾Simon Sinek﴿

PENSAMIENTO OBJETIVO

La medida con la que las personas ven información y situaciones realmente en lugar de ver situaciones desde un
marco de referencia personal.

Consejos

Aprovechar su estilo de pensamiento objetivo
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas)

Aproveche su estilo de pensamiento objetivo buscando oportunidades para resolver problemas y tomar decisiones.
Su tendencia a enfocarse en hechos y datos puede ser increíblemente valiosa al enfrentarse a desafíos complejos de la
organización. Cuando su equipo se enfrente a un desafío, ofrézcase como voluntario para analizar opciones y
proponer acciones basadas en hechos.

Comparta su proceso de toma de decisión para ayudar a otros a comprender cómo llegó a sus conclusiones. Explique
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su razonamiento y comparta los hechos que consideró. Hable en las reuniones y ofrezca su punto de vista.

Su capacidad de ser objetivo hace que sea menos probable que se tome las cosas personalmente. Utilice esta fortaleza
y pida comentarios y críticas constructivas que le ayuden a mejorar.

Obtener más información para el crecimiento personal

Learned Intuition ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
3 Ways to Make Better Decisions‐‐By Thinking like a Computer ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Outsmart Your Own Biases ﴾Harvard Business Review﴿
The Science of Intuition: How to Access the Inner‐net of Intuitive Knowledge ﴾Nora Truscello﴿

MIRADA POSITIVA DE LAS PERSONAS

La medida con la que las personas son de confianza y optimistas en su perspectiva hacia las personas en lugar de ser
críticas o cínicas.

Consejos

Aprovechar su estilo de mirada positiva de las personas
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Comunicación eficaz)

Otros responderán de manera favorable a su estilo abierto y de confianza. Use esto a su favor al establecer relaciones
laborales mutuamente beneficiosas que puede aprovechar para impulsar su carrera.

Como se siente cómodo confiando en otras personas, busque maneras de delegar de manera inteligente. Haga que
otros prueben tareas que ya domina, para que esté libre para probar nuevos desafíos. O al contrario, delegue las
tareas más difíciles a quienes son más capaces que usted.

Ayude a otros a ver lo positivo en clientes y compañeros. Busque oportunidades para mostrar reconocimiento y
expresar aprecio. Dé el ejemplo dando segundas oportunidades.

Obtener más información para el crecimiento personal

Guidelines for navigating performance issues ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
How to Build ﴾and Rebuild﴿ Trust ﴾TED Talks﴿: Learn More
Journey to the Emerald City: Achieve a Competitive Edge by Creating a Culture of Accountability ﴾Roger Connors
and Tom Smith﴿
Cultivate: The Power of Winning Relationships ﴾Morag Barrett﴿

ENFOQUE EN EL PROCESO

La medida con la que las personas prefieren estar organizadas y estructuradas en la manera de trabajar en lugar de
adoptar un enfoque menos metódico.

Consejos

Aprovechar su estilo de enfoque en el proceso
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Ofrecer resultados, Organización de trabajo)

Su estilo de trabajo de enfoque en el proceso es un recurso, por eso busque oportunidades para crear o mejorar
procesos de áreas bajo su responsabilidad. Documente los procesos exitosos y compártalos con otros.
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Al trabajar en equipos, ofrezca crear planes de proyectos detallados. Use este plan para mantener a todos alineados y
encaminados hacia la finalización. Comparta herramientas y técnicas que ha aplicado con otros que podrían tener
problemas para mantenerse organizados.

Obtener más información para el crecimiento personal

Adaptability Creates Opportunities ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Prioritizing Your Tasks ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
You’re obsessed with outcomes. Here’s why attention to process pays off. ﴾Washington Post﴿
The Practicing Mind: Developing Focus and Discipline in Your Life ‐ Master Any Skill or Challenge by Learning to
Love the Process ﴾Thomas Sterner﴿

PENSAMIENTO REALISTA

La medida con la que las personas se basan en experiencias pasadas y son prácticas en lugar de ser pensadores
imaginativos y deseosos.

Consejos

Aprovechar su estilo de pensamiento realista
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Ofrecer resultados, Toma de decisiones sensatas, Resiliencia,
Organización de trabajo)

Aproveche su estilo de pensamiento realista y proponga soluciones prácticas y orientadas a resultados que aborden
problemas que enfrenta su organización. Confíe en las lecciones aprendidas de experiencias pasadas y busque la
manera de aplicar estas soluciones a su trabajo hoy.

A otros les puede resultar más complicado entender la viabilidad de las ideas, por eso asegúrese de definir
restricciones y de explicar con claridad su pensamiento para ayudar a ganar consenso en soluciones prácticas.

Tiene una capacidad para enfocarse en problemas inmediatos, por eso busque maneras de conectar estas necesidades
inmediatas con objetivos a largo plazo. Esto ayudará a otros a enfocarse en resolver problemas urgentes y le
asegurarán que están de acuerdo con los planes estratégicos generales.

Obtener más información para el crecimiento personal

Creative Thinking ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Consider the Future and Learn from the Past ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
How Successful People Think: Change your Thinking Change your Life ﴾John C. Maxwell﴿
Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All ﴾Tom & David Kelley﴿

PENSAMIENTO REFLEXIVO

La medida con la que las personas consideran minuciosamente y buscan información en lugar de sentirse cómodas
actuando con información limitada.

Consejos

Aprovechar su estilo de pensamiento reflexivo
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas, Resiliencia)

Aproveche su preferencia por considerar con cuidado al investigar datos e información relevantes. Planifique para
asegurarse de tener suficiente tiempo para juntar los hechos antes de tener que actuar.
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Generalmente, nuestro día de trabajo está tan ocupado con tareas para actuar que puede ser difícil encontrar el
tiempo para una consideración estudiada. Programe tiempo para permitirse pensar sin distracciones. También puede
programar reuniones con otros con el único objetivo de evaluar ideas y soluciones.

Obtener más información para el crecimiento personal

Making Quick Decisions ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Reflection and Team Innovation ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Avoid Overthinking Decisions With These 7 Easy Tips ﴾INC﴿
Deciding How to Decide ﴾Harvard Business Review﴿

SOCIABILIDAD

La medida con la que las personas buscan y disfrutan interacciones sociales en lugar de una preferencia por estar
solas o en interacciones personales.

Consejos

Aprovechar su estilo de sociabilidad
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Influencia, Manejo de relaciones)

Utilice su estilo de sociabilidad para desarrollar relaciones laborales fuertes dentro y fuera de su organización. Esto
creará una red profesional fuerte que puede aprovechar a lo largo de su carrera. Use plataformas sociales y en línea
para administrar sus redes sociales.

Aproveche al máximo sus interacciones sociales refinando su comunicación interpersonal. Pida comentarios de un
mentor o amigo de confianza y comprométase a aprovechar los comentarios para mejorar.

Use interacciones sociales para conocer las motivaciones y necesidades de otros. Aproveche este conocimiento para
servir mejor a sus clientes y para trabajar con sus colegas.

Obtener más información para el crecimiento personal

The Power of Relationship Building ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Build Relationships at Work ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
How to Win Friends & Influence People ﴾Dale Carnegie﴿
How Much Coworker Socializing Is Good For Your Career? ﴾Forbes﴿

RESTRICCIÓN SOCIAL

La medida con la que las personas son muy autocontroladas al interactuar con otros en lugar de ser menos
contenidas y despreocupadas.

Consejos

Aprovechar su estilo de restricción social
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Comunicación eficaz, Influencia, Manejo de relaciones,
Resiliencia)

Es probable que otros lo perciban como accesible y con tacto. Aproveche esto interactuando en una conversación
significativa y escuchando de manera activa.

Dé el ejemplo para otros y mantenga la compostura en momentos de estrés o conflicto interpersonal. Su capacidad
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para reaccionar de manera calma y adecuada será un recurso al transitar por situaciones tensas.

Obtener más información para el crecimiento personal

Body Language and Approachability ﴾LinkedIn learning﴿: Learn More
Preparing for Successful Communication ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
The Benefits Of Expressing Your Emotions ﴾Forbes﴿
How Leaders Can Open Up to Their Teams Without Oversharing ﴾Harvard Business Review﴿

INTENSIDAD DE TRABAJO

La medida con la que las personas trabajan duro para alcanzar muchas cosas en lugar de trabajar metódicamente o a
un paso menos apurado.

Consejos

Aprovechar su estilo de intensidad de trabajo
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Ofrecer resultados, Organización de trabajo)

Aproveche su estilo de intensidad de trabajo y trabaje de manera más eficiente. Agrupe tareas que requieran de una
habilidad, mentalidad o nivel de concentración similares. Al optimizar su proceso, puede completar las tareas con
mayor facilidad.

Haga descansos estratégicos para recargar y volver a empezar. Esto lo ayudará a mantener un ritmo de trabajo
riguroso sin sacrificar calidad.

Si bien tiende a completar su trabajo rápido, asegúrese de planificar y organizar su agenda para evitar correr a último
minuto.

Obtener más información para el crecimiento personal

Getting Things Done ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Prioritizing Your Tasks and Time ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Pace and Productivity: When Faster and More Isn’t Always Better ﴾Huffington Post﴿
What the Most Successful People Do Before Breakfast: And Two Other Short Guides to Achieving More at Work
and at Home ﴾Laura Vanderkam﴿

Reducir 
las diferencias

ADAPTACIÓN

La medida con la que las personas destacan más adaptarse a las necesidades de otros en lugar de priorizar sus
necesidades personales.

Consejos
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Adecuando su estilo de adaptación
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Resiliencia)

Puede tender a dejar que las cosas pasen en lugar de expresar sus preocupaciones. Cuando algo le moleste, recuerde
expresarlo o puede empezar a sentirse como si los otros se aprovecharan de usted.

Piense en usted como un representante de su empresa, responsable de actuar en el mejor interés de la empresa en
todo momento. Cuando un cliente haga alguna solicitud, analice si es razonable según su relación comercial.

Mantenga un equilibrio entre su preocupación por las personas y hacerlas responsables. Evalúe a otros según el
cumplimiento de la tarea y la contribución a la organización, al igual que su simpatía y relación.

Obtener más información para el crecimiento personal

The Case for Radical Transparency ﴾TEDx Talks﴿: Learn More
Working with Upset Customers ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Be Our Guest: Perfecting the Art of Customer Service ﴾Disney Institute Book﴿
Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose Paperback ﴾Tony Hsieh﴿

RESOLUCIÓN

La medida con la que las personas toman la iniciativa con personas o situaciones, en lugar de permitirles a otros que
asuman el liderazgo.

Consejos

Adaptando su estilo de resolución
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Comunicación eficaz)

Evite interrumpir y practique la escucha activa al comunicarse con otros. Al final de las conversaciones, resuma lo que
escuchó y asegúrese de que entendió el punto de vista de la otra persona. Haga preguntas antes de dar su opinión.
Recuerde: si expresa constantemente su opinión y no escucha la de los otros, es probable que no le presten atención.

La resolución a veces se puede percibir como negativa. Analice si sus pedidos no suenan demasiado directivos. ¿Sus
preguntas se parecen más a exigencias que pedidos? ¿Considera las prioridades y agendas de otras personas antes de
pedir ayuda? Use un lenguaje más amable y diplomático para alentar la colaboración y reacción.

Para evitar sonar brusco o agresivo, recuerde abordar el problema en lugar de la persona.

Obtener más información para el crecimiento personal

Improving Your Listening Skills ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
10 Ways to Have a Better Conversation ﴾TED Talks﴿: Learn More
Changing Behavior: Immediately Transform Your Relationships with Easy‐to‐Learn, Proven Communication Skills
﴾Georgianna Donadio﴿
10 Steps To Effective Listening ﴾Forbes﴿

INTERÉS EN LOS DETALLES

La medida con la que las personas disfrutan de participar en tareas orientadas a detalles en lugar de no gustarles.

Consejos
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Adaptando su estilo de interés en los detalles
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas, Organización de trabajo)

Tenga cuidado de no atascarse tanto en los detalles y perder de vista la imagen más general. De vez en cuando aléjese
y asegúrese de que la tarea en la que trabaja contribuye al objetivo general. Pregúntese: ¿este detalle es crítico? ¿Qué
impacto tendrá? ¿Este detalle vale el tiempo necesario?

Evite pasar demasiado tiempo en detalles que pueden hacer que no cumpla un plazo o retrase un proyecto.
Comprométase con un calendario estipulado y avance una vez completada la tarea. A veces las cosas no tienen que
ser perfectas. Considere cuánto vale su tiempo y si este nivel de detalle es necesario para completar la tarea de
manera eficaz. Si no está seguro, pídales comentarios a sus compañeros o pregúnteles si es beneficioso el nivel de
detalle que aporta.

Sea consciente de cómo otros quieren recibir información. Si bien usted puede estar interesado en comprender todos
los detalles y matices, otros pueden preferir escuchar solo lo importante. Antes de presentar la información
pregúntese: ¿a quién está dirigida? ¿Necesitan saber los detalles? Después de comunicar, pida comentarios para
determinar si transmitió o no el nivel de información adecuado.

Obtener más información para el crecimiento personal

Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World ﴾Blinkist Summary﴿ ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn
More
Strategic Thinking ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World ﴾Cal Newport﴿
4 Ways to Improve Your Strategic Thinking Skills ﴾Harvard Business Review﴿

MULTITAREA

La medida con la que las personas prefieren variedad y manejar varias tareas en lugar de la previsibilidad y
concentrarse en una cosa a la vez.

Consejos

Adaptando su estilo de multitarea
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Organización de trabajo)

Si bien disfruta de hacer varias tareas a la vez, es posible que tenga que hacer un esfuerzo para mantenerse
concentrado. Asegúrese de asignar tiempo a trabajar en una sola tarea cuando sea necesario. Resista la tentación de
revisar el correo electrónico, atender el teléfono o prestar atención a otras distracciones. Si tiene un trabajo donde
puede trabajar desde casa o puede llegar temprano para hacer estas tareas, se distraerá menos.

Al cambiar entre tareas, es fácil "distraerse" y pasar por alto algo importante. Para evitar esto, haga una lista de
pendientes detallada y con prioridades con los plazos para cada elemento. A lo largo del día, consulte la lista para
mantenerse encaminado. Use herramientas como OneNote u otro software para tomar notas con el fin de mantener
sus listas organizadas.

Puede tentarse con prestar atención a proyectos no relacionados al trabajar con otros o al asistir a reuniones. Sea
consciente de que otros podrían interpretar su enfoque multitarea como falta de atención. Asegúrese de darles a sus
compañeros atención plena. Aleje las distracciones y esté presente en el debate. Si es un líder, resista la necesidad de la
realizar múltiples tareas cuando alguien se le acerca a hablarle.  Lo que ve como eficiencia puede percibirse como
indiferencia.

Obtener más información para el crecimiento personal

A Powerful Way to Unleash your Natural Creativity ﴾TED Talks﴿: Learn More
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Becoming Indistractible ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Secrets of Multitasking: Slow down to Speed up ﴾American Management Association﴿
The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done ﴾Harperbusiness Essentials﴿ ﴾Peter
F. Drucker﴿

OPTIMISMO

La medida con la que las personas tienen una perspectiva optimista y positiva en la mayoría de las circunstancias de
trabajo en lugar de preocuparse por lo que podría salir mal.

Consejos

Adaptando su estilo de optimismo
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Manejo de relaciones, Resiliencia)

Podría encontrarse en la situación de estar tan preocupado por lo que podría salir mal que puede desanimarse y
querer dejar todo. Haga un esfuerzo por convertir el pensamiento negativo en una forma constructiva de resolver los
problemas. Descomponga los grandes obstáculos en pasos manejables y concéntrese en un paso a la vez. A medida
que surgen desafíos, tómese el tiempo para explorar soluciones.

Evite la necesidad de criticar inmediatamente una idea. En su lugar, mantenga la mente abierta y permita que otros
expliquen completamente sus ideas. Considere explorar opciones con las que al principio puede estar en desacuerdo.

Ser demasiado negativo puede afectar las relaciones con sus compañeros. Si se siente preocupado o pesimista,
considere si necesita expresar su opinión y cómo podría afectar a otros. Podría ser mejor buscar una forma más
positiva de expresar su preocupación.

Obtener más información para el crecimiento personal

Being Positive at Work ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
The Optimism Bias ﴾TED Talks﴿: Learn More
Optimism might be Stifling your Team ﴾Harvard Business Review﴿
Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life ﴾Martin E. P. Seligman﴿

INTENSIDAD DE TRABAJO

La medida con la que las personas trabajan duro para alcanzar muchas cosas en lugar de trabajar metódicamente o a
un paso menos apurado.

Consejos

Adaptando su estilo de intensidad de trabajo
(esto puede afectar la(s) siguiente(s) competencia(s): Toma de decisiones sensatas)

Fije plazos y cúmplalos. Para asignaciones a más largo plazo, identifique pasos pequeños e intermedios y asigne un
plazo para cada uno. Realice un seguimiento de su progreso a medida que completa cada paso.

Si siente que le falta energía durante el día, intente tomarse unos momentos para alejarse de la tarea actual y
recargarse.

No pase de una tarea a otra. Es más fácil mantener la concentración cuando no se divide. Termine primero las tareas
más importantes y luego dedíquese de lleno a completar el resto.

©2019 OUTMATCH, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CONFIDENCIAL Generado el 12/11/2019 | Pág. 24



Obtener más información para el crecimiento personal

Getting Things Done ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Prioritizing Your Tasks and Time ﴾LinkedIn Learning﴿: Learn More
Pace and Productivity: When Faster and More Isn’t Always Better ﴾Huffington Post﴿
What the Most Successful People Do Before Breakfast: And Two Other Short Guides to Achieving More at Work
and at Home ﴾Laura Vanderkam﴿
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