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Introducción

Si las evaluaciones de talento no son capaces de proporcionar una aplicación práctica en el mundo laboral real, ¿qué valor tienen entonces en los procesos de selección, 
desarrollo personal o retención?

La constante investigación de TTI nos ha permitido desarrollar evaluaciones válidas que ayudan a resolver cualquier desafío que se presente en una empresa actual. Desde 
las evaluaciones de DISC y Motivators, hasta el EQ y las estrategias de evaluación comparativa del trabajo. En TTI tenemos la solución para poner fin a cualquier problema 
en estructuras organizativas o equipos de trabajo. 

En TTI nos dedicamos a hacer que las organizaciones sean mejores a través del desarrollo e implementación de soluciones en la gestión del talento. 
Estas soluciones están basadas en evaluaciones que maximizan el desempeño y la satisfacción de los empleados, al mismo tiempo que incrementan los resultados 
positivos de las organizaciones.

Si quieres descubrir cómo más de 100.000 empresas de diferentes sectores ya se han beneficiado de nuestro conjunto de evaluaciones para aumentar sus ingresos 
y el compromiso de sus empleados, echa un vistazo a los siguientes casos de éxito: 

- TriMetrix HD en el Sector Sanitario.
- EQ en el Sector Educativo.
- TriMetrix HD en el Sector Hostelero.
- Trimetrix HD en el Sector de las Bebidas.
- Trimetrix en el Sector Tecnológico.
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TriMetrix HD en el Sector Sanitario
Aumento del beneficio y el estado de ánimo de los empleados

Situación inicial

La situación de un hospital en el año 2012 llegó a un punto de inflexión al acumular grandes 
pérdidas económicas. El problema se encontraba en el bajo rendimiento de los empleados, 
que habían trabajado bajo relaciones tensas, donde a menudo había desconexión entre ellos y 
sus supervisores.

Medidas adoptadas

Con el fin de aumentar la moral de los empleados y el liderazgo, el presidente y director 
ejecutivo del hospital desarrollaron nuevas estrategias de participación y adaptación 
laboral basadas en TriMetrix HD de TTI Success Insights, así como soluciones de evaluación 
comparativa laboral.

En el proceso de cambio, que incluyó un retiro y reuniones trimestrales de desarrollo de 
liderazgo para un equipo ejecutivo de 13 miembros, se crearon planes de acción para generar
una mayor autoconciencia y formación de equipos.

Resultados

Como resultado, todos los empleados se emocionaron con el cambio, ya que su propósito era 
mejorar.

Gracias a los resultados de las evaluaciones, descubrir cómo cumplir los objetivos quedó más 
claro, lo que se tradujo en una mayor satisfacción del cliente.

En resumen, la experiencia de los pacientes mejoró considerablemente al contar
con trabajadores felices.

De hecho, desde entonces, la compañía aplica la solución TriMetrix HD a todos los 
candidatos que compiten por puestos de liderazgo ejecutivo. Así es como descubre las 
fortalezas y áreas de mejora.
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Situación inicial

A pesar de que los aspectos relacionados con la educación se encuentran en continuo
cambio, un factor permanece constante: la presión a la que están sometidos los 
estudiantes les dificulta conseguir el éxito en sus estudios.

La capacidad de estos jóvenes para adquirir nuevos conocimientos para hacer frente
a la presión, son fundamentales para superar los desafíos y triunfar.

Medidas adoptadas

Durante dos años consecutivos, un CEO y Asociado de Valor Agregado fue invitado a 
realizar presentaciones sobre la importancia de conocerse a sí mismo y sobre inteligencia 
emocional. Llevando a cabo, además, evaluaciones a los alumnos asistentes.

Resultados

Los resultados fueron sorprendentes y los alumnos manifestaron que esta experiencia 
les había abierto los ojos a distintas formas de pensar.

Se mostraron, también, asombrados de que una evaluación de EQ pudiera aportar tanta 
información sobre su composición emocional. Este impacto se debió a que los resultados 
proporcionaron soluciones personalizadas.

En documentos escritos durante la semana posterior a las sesiones de EQ, se concluyó 
que los estudiantes habían aprendido a lidiar mejor con la presión, a gestionar sus 
habilidades para manejar situaciones de estrés y desarrollar estrategias para afrontar 
situaciones difíciles.

EQ en el Sector Educativo
La inteligencia emocional aplicada al área de la educación
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TriMetrix HD en el Sector Hostelero
Seleccionando al candidato óptimo

Situación inicial

Durante el proceso de selección para una vacante de alto nivel en una empresa de 
hostelería, una cuestión se interpuso en el camino: cómo seleccionar al candidato ideal 
entre un gran número de postulantes aptos, sin ofender a los rechazados haciéndoles 
sentir que no tenían potencial de crecimiento.

Medidas adoptadas

Para ello, la compañía empleó el informe TriMetrix® HD con todos los aspirantes. 
Profundizaron en su personalidad y ayudaron a tomar una decisión de selección y 
desarrollar habilidades de liderazgo.

Teniendo en cuenta a quienes no habían obtenido el puesto deseado, y con el fin de 
valorar su potencial, se realizó una sesión de coaching personalizado para desarrollar un 
plan de crecimiento dentro de la organización.

Resultados

Como resultado, la empresa no sólo logró contratar al mejor candidato, sino que
además experimentó un gran cambio en cuanto a la gestión de contratación y el 
desarrollo de talento.

Globalmente, la compañía está creciendo a pasos agigantados y ha realizado un
cambio orgánico, dotando de importancia al liderazgo y la responsabilidad
personal del desarrollo y crecimiento de cada individuo.

“Creemos que todas las personas tienen 
talentos y habilidades únicas de las que 
no siempre son conscientes.”
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Situación inicial

Buscando dar un impulso a la compañía, un líder del sector de las bebidas, consideró 
promover a dos de sus empleados clave: el vicepresidente (recientemente ascendido, 
alta capacidad de liderazgo y amplia experiencia) y un destacado ejecutivo.

Contando con importantes contratos con una cadena nacional de supermercados y una 
corporación minorista multinacional, la meta consistía en mejorar la comunicación y las 
relaciones de trabajo entre dos divisiones separadas de la empresa, además de proporcionar 
un enfoque de comunicación más personalizado al contactar con clientes importantes.

Medidas adoptadas

Para realizar un ajuste laboral general y mejorar la cultura de la empresa, solicitaron la 
ayuda de un CEO colaborador del equipo ejecutivo, quien propuso ejercicios dinámicos 
de capacitación en comunicación y evaluación para comparar los roles de los dos nuevos 
ejecutivos de la compañía basándose en Trimetrix HD.

El proceso implicó cuatro visitas de dos días en el transcurso de un año e incluyó la 
capacitación de evaluación TriMetrix® HD. Gracias a esta los dos ejecutivos comprendieron el 
valor que aportaban y sus limitaciones (DISC/Comportamientos). Además, descubrieron sus 
fuerzas motrices inherentes (Motivadores). 

En este contexto también se utilizó un exclusivo programa de coaching de círculo interno para 
involucrar a todos en los equipos de trabajo.

Todas estas acciones permitieron ver resultados inminentes, como una mejoría en la 
comunicación. Finalmente, otros 13 líderes de la compañía completaron la evaluación TriMetrix 
HD y recibieron un desglose completo de su comportamiento. Más tarde recibieron también 
entrenamiento personalizado.

Resultados

La empresa contrató al mejor candidato y experimentó un gran cambio en cuanto a la gestión 
de contratación y el desarrollo de talento. Esto la ha llevado a crecer a pasos agigantados en 
durante los últimos años.

Trimetrix HD en el Sector de las Bebidas
La forma óptima de dar el salto
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Trimetrix en el Sector Tecnológico
La importancia de la reestructuración de roles

Situación inicial

La gerente senior de desarrollo de información en una compañía de alta tecnología tenía 
la sensación de que su departamento había alcanzado un estado de «mediocridad de alto 
rendimiento y alta producción» y que carecía de confianza e ímpetu para asumir un trabajo 
adicional. Y es que, aunque los manuales salían a tiempo, el equipo era incapaz de elevar el 
nivel de satisfacción del cliente.

Con una idea en mente sobre las necesidades de su departamento, y consciente de que no 
sería capaz de crear los cambios por sí sola, la gerente decidió buscar una solución.

Medidas adoptadas

La gerente aplicó la evaluación Trimetrix de TTI y descubrió que muchos de sus empleados 
carecían de habilidades esenciales como la toma de decisiones, el pensamiento futurista, la 
autogestión y la responsabilidad personal. Las evaluaciones mostraban un grupo de talentos 
no realizados que se correlacionaba directamente con obstáculos personales.

También decidió revisar el perfil de talentos y centrarse en sus áreas de fortaleza. Muchas 
de las cuales apuntaban a su papel como líder e influyente. Es en este punto, precisamente, 
cuando tomó conciencia de que sus habilidades de liderazgo eran esenciales para el éxito 
o el fracaso de su equipo.

Resultados

Se alinearon a los empleados con los roles en los que tendrían más éxito. El equipo se
reestructuró para proporcionar la escalabilidad que tanto necesitaba, lo que llevó a realizar
los siguientes cambios:

• Los miembros del equipo que no estaban orientados al servicio al cliente fueron retirados
 de la línea directa del servicio del departamento.
• Un gerente fue transferido a un rol de colaborador a nivel consultoría, sirviendo de
 vertebrador de las operaciones del departamento.
• Un colaborador, que no era buena opción en el departamento, fue despedido.
• Se creó un nuevo puesto de gerente.

“Más de 100.000 empresas en
el mundo se han beneficiado del 
conjunto de evaluaciones de TTISI.”
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