
¿Qué tanto se parece el empleado descrito a usted? 
 

Introducción En esta sección se le pedirá determinar cuál es el grado de 
parecido entre varios empleados y usted. 

Instrucciones 
 

� Los siguientes enunciados describen brevemente las 
características de distintos empleados. Su tarea consiste en 
calificar qué tanto se parece cada uno de ellos a usted 
empleando para ello la escala que se presenta a continuación 
y anotando el número que corresponda en la línea en blanco: 

 
 

 Es 
totalmente 
distinto a 
mí 
 

Casi no 
se parece 
a mí 

Se parece 
muy poco 
a mí 

Se parece 
algo a mí 

Se parece 
a mí 

Se parece 
mucho a 
mí 

Es idéntico 
a mí 

Enunciado 1 ____ 
Es un(a) empleado(a) muy activo(a), contagia energía 
sólo de verle. 

Enunciado 2 ____ Respetar las costumbres y tradiciones que se siguen en 
su trabajo, es muy importante para él (ella). 

Enunciado 3 ____ A él (ella), le gusta manejar a la gente, le gusta mandar e 
influenciar a las personas. 

Enunciado 4 ____ Para él (ella), es muy importante el bienestar de las 
personas que conforman su equipo de trabajo. 

Enunciado 5 ____ Él (ella) es un(a) empleado(a) inquieto(a), siempre está 
buscando nuevas maneras de hacer mejor su trabajo. 

Enunciado 6 ____ Siempre se guía por lo que otros hacen, no le gusta 
hacer cosas que otros no hagan. 

Enunciado 7 ____ Él (Ella) busca siempre sobresalir y ser exitoso(a) frente 
a los demás. 
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¿Qué tanto se parece el empleado descrito a usted?, Cont… 
 

 

 
 

 Es 
totalmente 
distinto a mí 

Casi no 
se parece 
a mí 

Se parece 
muy poco 
a mí 

Se parece 
algo a mí 

Se parece 
a mí 

Se parece 
mucho a 
mí 

Es idéntico 
a mí 

 
Enunciado 8 

 
____   Para él (ella) es muy importante ganarse la confianza de   

sus compañeros de trabajo, siéndoles leal y honesto(a). 

Enunciado 9 ____ Él (Ella), siempre está preocupado(a) por actualizarse, ya 
sea leyendo o asistiendo a cursos, con la finalidad de ser 
un empleado(a) eficiente. 

Enunciado 10 ____ Siempre sigue las reglas y procedimientos en su trabajo, tal 
y como si fuera un reloj. 

Enunciado 11 ____ Mantener una imagen de superioridad ante los demás, es 
su principal preocupación. 

Enunciado 12 ____ Él (Ella) siempre lucha por que todos los empleados 
reciban el mismo trato y oportunidades. 

Enunciado 13 ____ Le gustan los retos en su trabajo, prefiere siempre lo nuevo 
y desconocido. 

Enunciado 14 ____ Él (Ella) es muy metódico(a); no le gusta intentar nuevas 
formas de hacer las cosas, prefiere lo que siempre le ha 
funcionado. 

Enunciado 15 ____ 
Para él (ella), adquirir y acumular bienes o usar servicios 
costosos es muy importante. 

 

Enunciado 16 ____ 
Para él (ella) la lealtad hacia su empresa y/o equipo de 
trabajo es muy importante. 
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