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¿Como es posible predecir comportamientos
laborales?
Predecir siempre resulta complicado, pero nos
basamos en la idea aceptada por la comunidad
científica de que las personas tenemos una
estructura de personalidad que explica las dife-
rencias individuales y que es bastante estable y,
por lo tanto, medible.
Para medir o entender qué es lo que nos dife-

rencia a unos de otros, se pueden utilizar distin-
tas técnicas como la observación –que incorpora
necesariamente el sesgo de la percepción del

observador– o técnicas intersubjetivas que no
dependen del observador, como el Predictive
Index® (PI®).
A través del PI® obtenemos una información

sobre personalidad entendida desde las teorías
de la motivación. Medimos motivación intrínseca
a través de los denominados drives o resortes,
que mueven a un comportamiento determinado.

El PI® intenta responder al por qué una persona
se comporta como lo hace, qué es lo que motiva
su comportamiento.

¿Cuáles son algunos de esos drives o resortes
motivacionales?
No son los mismos para todo el mundo. Una per-
sona, por ejemplo, puede estar más motivada por
el reto personal, por conseguir cosas, y por tanto
será alguien competitivo, ambicioso, que necesita
emprender y actuar dejando su huella. Pero, en
esta misma dimensión, otra persona puede estar

más motivada por formar parte de un equipo, por
no competir, por no arriesgarse… éste es el tipo
de elementos que estamos midiendo.
El PI® permite analizar no sólo a las personas

sino también qué requieren los puestos de traba-
jo. Intentamos responder a la pregunta hasta qué
punto estará la persona motivada íntrinsecamen-
te para desarrollar este trabajo, hasta qué punto
está dispuesta a esforzarse ocho horas al día
durante todo el año realizando esa actividad y
obteniendo resultados. Hacer un do de pecho un
día todos somos capaces, pero la motivación
contínua es diferente.

¿Qué grado de efectividad tiene el PI® respecto de
otros métodos?
Destaca, primero, su fiabilidad, muy por encima
de los estándares aceptados. Dentro de la fiabili-
dad hay unos coeficientes que nos indican, por
un lado, que la medida es estable; es decir, que
los resultados son similares si se pasan test y
retest a lo largo del tiempo a una misma persona.
Por otro lado, hay que tener en cuenta si la

medida que se obtiene está correlacionada con
el rendimiento de las personas porque, al final,
una empresa busca mejorar su productividad y
su rendimiento. El PI® permite saber cómo
impactan las características de personalidad en
el rendimiento en un puesto de trabajo.

Lo que solemos ver en las empresas es un aná-
lisis basado en la premisa de cuáles son los pun-
tos fuertes y los puntos débiles de una persona,
precisamente para intentar reforzar los puntos
débiles. Sin embargo, nuestra filosofía es muy
diferente: vamos a entender bien cuáles son las
fortalezas de una persona y vamos a fundamen-
tar su desarrollo en base a sus fortalezas y no a
sus debilidades. Unos determinados perfiles de
personalidad no pueden ser considerados como
una fortaleza. Todos ellos son positivos, aunque
unos son más idóneos que otros para determina-
dos tipos de trabajo.
En nuestra cultura occidental abundan más los

perfiles de personalidad inquietas, nerviosas,
que necesitan que las cosas sucedan de forma
rápida. En otras culturas, como por ejemplo la
asiática, sucede todo lo contrario. Puestos como
los de vigilante de aparcamiento o personal de
base de parques de atracciones requieren de per-
sonas pacientes, ideales para desarrollar un tra-
bajo repetitivo. 

¿Hasta qué punto pueden desarrollarse habilida-
des más allá de las motivaciones intrínsecas de
la personalidad de cada uno?
El PI® es una fuente de información sobre las per-
sonas y hay que saberla gestionar. Este sistema
hace 55 años que está en el mercado y lo utilizan
más de 8.000 empresas en 166 países. Lo que le
da potencia es lo que se hace con la información
acumulada. Todas las personas tiene un potencial
creativo.  
Lo que quieren las empresas es entender mejor

qué gente tienen y cómo pueden optimizar al
máximo lo que tienen, porque invertir dinero en
cambiarlos es costosísimo y poco eficiente. La
conducta es un hábito muy aferrado y que nos
resulta muy difícil cambiar. Otra cosa es asumir
otros roles, pero toda persona acabará  adaptán-
dolo a su manera de ser. 

¿Qué importancia tiene los aspectos de persona-
lidad a la hora de tomar de decisiones empresa-
riales?
Tradicionalmente se ha contratado por aspectos
hard de la persona (formación y experiencia bási-
camente) y se ha despedido por los soft (perso-
nalidad). Ya es hora de que ambos aspectos se
tengan en cuenta siempre. 
Es un hecho que continúamente en la empresa

se toman decisiones en base a la personalidad de
las personas que la componen. Sin embargo, son
decisiones tomadas de forma poco profesional.
El PI® permite ayudar a los managers a gestionar
sus equipos y a darles respuestas acerca de cómo
actuar con cada uno de sus integrantes �

El Predictive Index® permite 
relacionar las motivaciones 
intrínsecas con la productividad

Las empresas españolas se empeñan a menudo en formar y desarrollar a per-
sonas cuyas personalidades no son las idóneas para determinados puestos.
Algo caro y poco eficiente. La alternativa es el Predictive Index® (PI®), una
herramienta psicométrica que responde a la pregunta de hasta qué punto una
persona está motivada intrínsecamente para desarrollar un trabajo. Conocer a
la gente con la que cuenta una empresa y cómo optimizarla al máximo es
siempre mucho más eficaz que invertir dinero en cambiarlos.

El Predictive Index® relaciona las motivaciones de la persona 
con su productividad laboral
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