
El desarrollo del trabajo en tér-
minos de resultados y uso op-
timizado de recursos, no solo 
se trata de una administración 

eficiente y eficaz sino que es un man-
dato ético, en especial cuando se trata 
de utilización fondos públicos.  Dicha 
dirección al logro se ve influenciada 
fuertemente, por el recurso humano: 
su preparación, su actitud y su entorno. 

En estos términos existe un núme-
ro importante de teorías sobre el talen-
to humano, una de las más reconoci-
das está relacionada con la inteligencia 
emocional, según ésta, las personas 
se dividen en cuatro tipologías: persua-
sivos, conseguidores, oyentes e inves-
tigadores.  Para categorizarlas se usan 
dos variables, una, las posibilidades de 
expresión y la segunda sobre domina-
ción.

Los diferentes entes (organizacio-
nes, empresas, instituciones) requie-
ren de personas de todas las tipologías 
mencionadas para ser más exitosos, 
todos son importantes, ninguno más 
que el otro, pues cada perfil tiene for-
talezas en aspectos de interés para la 
gestión eficaz.  Según su perfil tendrá 
diferentes características, por ende, 
variadas fuentes de motivación, lo cual 
genera el empuje para la concreción de 
resultados favorables.

a. Los “persuasivos” son personas 
donde predomina un alto índice 
de expresión y también de domi-
nación, con gran capacidad de 
comunicación no verbal y verbal: 
oral y escrita. 

b. Los “conseguidores”, suelen te-
ner un alto índice de dominación 
pero no de expresión.

c. Los “oyentes”, cuentan con un 
nivel alto de expresión pero bajo 
en la dominación.

d. Los “investigadores”, suelen 
mostrar bajos niveles de ambos 
factores.

Las personas que cuentan con 
mayor coincidencia en el perfil 
de “persuasivos”, son muy 

buenas para generar ideas y mejoras, 
son proactivas y con gran capacidad 
de entusiasmar a otros en la genera-
ción de acciones de valor. Se les iden-
tifica con la creación de proyectos, en 
su fase de perfilar y de vincular. Su 
motivación radica en el logro, ver los 
beneficios de lo que crean o plantean, 
generalmente su enfoque no es ego-
céntrico sino, más bien orientado a la 
gestión de ventajas para todos quie-
nes le rodean, o el ente donde laboran. 
Les interesa tanto las personas como 
el trabajo y las metas. 

Quienes cuentan con una ma-
yor coincidencia en el perfil de 
“conseguidores” se direc-

cionan hacia tareas o acciones, menos 
empáticos, aunque eso no significa 
que no les interese la gente; es solo 
que son más organizados y metódicos 
direccionados a sacar la tarea; funcio-
nan especialmente bien ante retos o 
situaciones de solución de problemas. 
Cuando se trata de implementar o eje-
cutar son los mejores para la tarea; 
cumplen fechas, horarios y hacen lo 
que sea necesario para concluir efi-
cientemente las tareas.

Su motivación está relacionada con 
el poder vencer una barrera o solucio-
nar un problema.

Quienes coinciden más con el 
perfil de “oyentes”, son muy 
expresivos al igual que los per-

suasivos, pero con menos tendencia a 
actuar directamente; pueden recono-
cer con gran facilidad los sentimientos 
y percepciones que otras personas tie-
nen respeto a un determinado proyec-
to, propuesta o acción.

Este tipo de personas se motiva a 
través de la confianza que otros pon-
gan en ellos, facilita  la posibilidad de 
crear condiciones para que fluya la co-

municación y se generen lazos de cari-
ño en el ente donde se labora; el reco-
nocimiento es vital para este grupo, no 
obstante, si viene de sus afines o com-
pañeros es mucho mayor su impacto.

No son los llamados a crear pro-
puestas de mejora o generación de 
proyectos, eso es más con el grupo de 
persuasivos; tampoco tienden al traba-
jo de logística e implementación, que 
es más con el grupo de conseguidores. 
Cuando se trata de conocer las opinio-
nes, necesidades, percepciones de la 
población beneficiada o del equipo de 
trabajo, son quienes mejor realizan el 
trabajo por su gran capacidad intra-in-
ter personal, igual para generar sentido 
de pertenencia en los diversos grupos 
o contactos.

Quienes coinciden más con el 
perfil de “investigadores”, 
no suelen tener un alto índice 

ni de expresión ni de dominación, son 
más racionales y serenos, son maravi-
llosos en la gestión de la información, 
fácilmente encuentran información útil 
en una gran torre de datos.  Su moti-
vación principal es el reconocimiento, 
especialmente de los superiores y la 
validación de la importancia de la in-
formación generada en la consecución 
de las metas. – Legitimar su esfuerzo 
como vital en la cadena de gestión ad-
ministrativa y estratégica.

En la medida en que se reconozca 
el perfil de quienes laboran en deter-
minado lugar, se podrá sacar un ma-
yor provecho de sus fortalezas para 
el cumplimiento de los objetivos en un 
trabajo en equipo; además, conocién-
dolo se favorece una mayor motivación 
que incida en una mejor actitud en el 
desarrollo de sus funciones y para al-
canzar los objetivos.
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El trabajo en equipo 

y la consecución 
de metas requiere una 

exploración de perfiles

Analizando los aspectos 
planteados y reconociendo 

los perfiles presentados 
en el equipo de trabajo, 

se podrá realizar un 
verdadero trabajo en equipo 

basado en competencias, 
optimizando los recursos y 
maximizando los beneficios 

que se pueden obtener; 
también será de gran 

provecho en la creación de 
condiciones que favorezcan 
el aumento en la motivación 
de los miembros del equipo 

de trabajo.
Ahora bien, cuál es su perfil 

y con quiénes cuenta en 
su equipo de trabajo…  

recuérdelo cuando tenga una 
meta que cumplir…
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