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¿Cuándo nació People Performance International? 
People Performance International se fundó hace
seis años, pero sus orígenes reales se basan en los
más de quince años de experiencia en el mundo de
la evaluación y el desarrollo de personas de su equi-
po. Así, hemos desarrollado una plataforma de eva-
luaciones innovadora, versátil y efectiva que permi-
te a las empresas una autonomía total en sus
procesos de evaluación. Hemos aunado, en una úni-
ca solución, tecnología de vanguardia y evaluacio-
nes altamente efectivas, consiguiendo que las
empresas puedan simplificar el proceso de evalua-
ción de personas.

¿Qué servicios son los más demandados?
Nuestras evaluaciones empresariales están orienta-
das a dos ámbitos concretos: la selección de perso-
nal y el desarrollo del mismo. Aproximadamente un
70% de las evaluaciones que se generan son en el
ámbito del desarrollo, tanto de individuos como de
equipos, en muchos casos, acompañan a procesos
de formación y coaching. El área de la Selección
está creciendo mucho debido a nuestros nuevos
módulos de “Perfiles de Puesto” y “Mapas de Selec-
ción” que posicionan a candidatos respecto al pues-
to objetivo.

Ofrecen una plataforma online de evaluación del
talento y la personalidad muy innovadora. ¿Cuál es
su valor añadido?
La plataforma ofrece a las empresas y profesionales
total autonomía en la creación de procesos de eva-
luación. No hay que solicitar licencias, recibir y reen-
viar accesos o esperar por correcciones; los envíos
de acceso son inmediatos y automatizados; la gene-
ración de informes es instantánea... Todas las eva-
luaciones son modulares, permitiendo obtener la

información que realmente interesa. Asimismo,
nuestra plataforma ofrece herramientas adicionales
sin coste, como los mapas de equipo, los mapas de
selección, el cruce puesto vs candidatos, etc. El
acceso y uso no está limitado a horario, al ser total-
mente autónomo; el acceso online permite un uso
24 horas al día, 7 días a la semana y desde cualquier
parte del mundo con acceso a Internet.
Por otra parte, nuestras evaluaciones han sido

desarrolladas desde cero teniendo en cuenta las
últimas necesidades y tendencias de las empresas,
produciendo evaluaciones altamente efectivas.

A nivel personal, ofrecen evaluaciones para el auto-
descubrimiento y desarrollo personal. ¿Por qué con-
sideran necesario esta autoevaluación?
Peter Drucker dice: “El éxito en la economía del
conocimiento lo consiguen aquellos que se cono-
cen a sí mismos, sus fortalezas, sus valores y cómo
dar lo mejor de sí mismos”. Es interesante observar
que, frente a una misma circunstancia, varias perso-
nas reaccionan en formas diferentes. Y no sólo eso,
sino que tendrán la tendencia a reaccionar siempre
en esa forma frente a ese tipo de circunstancia. Esa
manera de reaccionar es lo que llamamos un perfil
de comportamiento. Si no somos conscientes de
nuestras tendencias de comportamiento, difícil-
mente seremos capaces de potenciar aquellas que
contribuyen a nuestro éxito o fortalecer aquellas

que entorpecen nuestro desempeño. Sólo pode-
mos crear estrategias de cambio cuando somos
conscientes de qué se debe cambiar, y estos patro-
nes de comportamiento están tan integrados en
nosotros que sólo podemos cambiarlos, o sustituir-
los por nuevas tendencias de actuación, cuando
somos conscientes de las mismas y trazamos un
plan para entrenar nuevas reacciones frente a los
antiguos estímulos. 
En mis conferencias, pregunto “¿por qué el 90%

de las personas que lee “Los 7 Hábitos de las Gente
Áltamente Efectiva”, no termina cambiando sus
hábitos?” La primera razón es que no identifican los
patrones de comportamiento que están generando
ese hábito que quieren cambiar; la segunda es que

no entrenan un nuevo hábito, se quedan en el sim-
ple conocimiento teórico. 

¿Cómo la forma de ser de una persona puede afec-
tar a su potencial laboral? 
Cada puesto de trabajo requiere unos comporta-
mientos específicos ligados a las competencias a
desempeñar en ese puesto. Cuando nuestro perfil
de comportamiento está alineado con las deman-
das de ese puesto, nuestro potencial de éxito es
mucho mayor. Por eso, alinear personas con cierto
eslito de comportamiento con puestos es clave para
conseguir el mayor potencial laboral posible, ade-
más de la mayor satisfacción personal al realizarlo

Pero también trabajan ofreciendo servicios tanto a
empresas como consultores o coaches.
Nuestro cliente final son las empresas que consu-
men evaluaciones. Sin embargo, también trabaja-
mos a través de agentes, distribuidores y coaches
que usan las evaluaciones en sus intevenciones, a
los que además les damos el valor añadido de
poder distribuir o vender directamente evaluacio-
nes a dichas empresas, convirtiéndose en provee-
dores de nuestros productos, añadiendo valor a sus
servicios e incluso nuevas lineas de negocio. Cree-
mos firmemente que trabajar a través de agentes y
distribuidores nos permite dar un mejor y mas cer-
cano servicio a los clientes finales �

Sólo podemos crear estrategias
de cambio cuando sabemos
qué se debe cambiar

People Performance International desarrolla evaluaciones innovadoras que ayudan a
las personas en su desarrollo profesional y personal, así como en la selección de per-
sonal. La compañía investiga continuamente para adaptar sus herramientas a las
necesidades empresariales. 

Hemos aunado, en una única solución, tecnología de vanguardia y 
evaluaciones altamente efectivas, consiguiendo que las empresas 

puedan simplificar el proceso de evaluación de personas

Ignacio Rubio,  
CEO de People Performance International
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