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Esta mañana me han llamado para que, como
parte inicial del proceso, responda a unos test
psicotécnicos para medir mi capacidad de razo-
namiento numérico y  verbal, un cuestionario de
personalidad y uno de intereses y motivaciones.
No tengo tiempo para estas cuestiones, pero al
menos es online y no me tengo que desplazar.
Aun así, no entiendo porque a un directivo hay
que hacerle pasar por esto.
Otra vez me han llamado de la consultora. En

la siguiente fase tengo que realizar un ejercicio
de análisis y presentación, tipo bussiness case
me han dicho…afortunadamente ahora existe la
posibilidad de realizar estos ejercicios online y el

consultor se conecta para hacer un seguimiento
en remoto. Así que, aquí estoy, analizando las
numerosas variables que tengo que considerar,
gráficos, ratios, cifras de negocio, conflictos
interdepartamentales, cuestiones de Recursos
Humanos… para, desde una perspectiva global,
tomar decisiones orientadas a resolver la pro-
blemática planteada. 
He llegado a la tercera fase del proceso, hasta

ahora he invertido dos horas en realizar prue-
bas sin tener contacto presencial con la consul-
tora, pero en esta fase tengo que acudir a sus
oficinas para realizar un último ejercicio y una
entrevista personal.
El ejercicio, o role-play, ha consistido en una

simulación con un consultor que ha asumido el
papel de una persona de mi equipo. Al princi-
pio ha sido extraño porque no es una situación
real, pero según avanzábamos en la interpreta-
ción, me he ido sintiendo cada vez más cómo-
do, incluso, me ha recordado a las múltiples
situaciones que he tenido que afrontar con
algunas personas de mi equipo por lo que he
podido actuar  como hago en esos casos.
Acabo de salir de la entrevista. He estado una

hora y media hablando sobre mí, sobre expe-

riencias que he vivido durante estos 20 años de
carrera. He de reconocer que venía un poco a
la defensiva porque aún no encuentro sentido
a todo esto, pero reconozco que me ha gustado
poder recordar situaciones positivas de las que
me siento orgulloso y otras que, sin ser tan
positivas,  me han enseñado y ayudado en mi
progreso como profesional.
El proceso ha terminado y la consultora se ha

puesto en contacto conmigo para darme feed-
back de mis resultados. Estoy nervioso y sigo
pensando que, dudo mucho que en las cuatro
horas que han dedicado a evaluarme, puedan
tener información suficiente como para poder

conocerme y emitir una valoración acerca de
mi capacidad para asumir un nuevo puesto de
responsabilidad.
Ya he recibido el feedback y, para mi sorpre-

sa, estoy bastante de acuerdo con la informa-
ción que han recogido sobre mi perfil. Ahora
soy más consciente de mis fortalezas pero tam-
bién de lo que puedo seguir mejorando. No sé
si finalmente seré yo la persona más adecuada
porque somos tres los que nos hemos presen-
tado para el puesto, pero lo que sí sé es que, a
pesar de mi resistencia inicial, pasar por un
proceso de evaluación de estas características
ha sido una verdadera oportunidad. 
Sentimientos y barreras como las de PPM

son muy habituales en nuestro país, sobre
todo cuando estamos evaluando a directivos
con una larga trayectoria y unos resultados
que acreditan su progreso.
En España seguimos sin llegar a tener la cultu-

ra que existe en los países anglosajones en los
que los test psicotécnicos y pruebas situaciona-
les son herramientas habituales en los procesos
de selección, evaluación e incluso desarrollo.
A lo largo de estos años, me he encontrado a

muchas personas como PPM, con barreras por-

que se sienten incómodos en una situación de
evaluación y con inseguridad porque desconfí-
an de la información que se obtiene en estos
procesos integrales de evaluación, pero debe-
mos empezar a adaptarnos para comprender
que gracias a estas técnicas se está objetivan-
do la evaluación y por tanto las decisiones.  
Aunque los ejercicios no sean situaciones rea-

les, las personas ponen en juego sus habilida-
des que se reflejan a través de comportamientos
que no surgen por que sí, sino porque es como
actuarían en una situación similar en su día a
día. Si sólo evaluásemos en base a entrevistas,
no estaríamos dando la oportunidad a las perso-
nas de mostrar sus habilidades y podríamos
estar cayendo en el riesgo de realizar valoracio-
nes subjetivas que a medio plazo pueden supo-
ner un problema no sólo para la empresa si no
también para el propio entrevistado. 
Sin embargo, cuando aplicamos diferentes

pruebas se consiguen dos objetivos críticos a la
hora de evaluar a profesionales. Por un lado,
garantizar la homogeneidad del proceso, todos
los profesionales realizan las mismas pruebas y
tienen las mismas oportunidades. Y, por otro,
obtener información de múltiples fuentes, con-
trastarla e integrarla para asegurar que las valo-
raciones que se realizan son lo más objetivas
posibles respecto al perfil de un profesional. 
En definitiva, una evaluación objetiva del

talento conlleva una gestión más eficaz de las
empresas y redunda, sin duda, en unos mejo-
res resultados. 
Soy PPM, tengo 45 años y soy el nuevo director

general del proyecto Latam de mi empresa �

La Evaluación de Directivos 
en Entorno Multinacional

Mi nombre es PPM, tengo 45 años y soy director comercial en una empresa
multinacional. Llevo 20 años trabajando y, a estas alturas de mi vida, mi
empresa me quiere evaluar. El departamento de RRHH de nuestra matriz en
Londres, ha contratado a una consultora para que determine si soy o no váli-
do para un puesto de director general en nuestra filial en Latinoamérica ¿es
que 20 años de experiencia no lo acreditan?

Sentimientos y barreras como las de PPM son 
muy habituales en nuestro país,  sobre todo cuando 
estamos evaluando a directivos con larga trayectoria
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