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la herramienta de evaluación

Este hecho justifica por qué el uso de tests de personalidad es común 
en el contexto de evaluación y selección de personal. Estos instrumen-
tos llevan décadas siendo empleados en el ámbito de los recursos hu-
manos, puesto que permiten obtener, de un modo rápido y económico, 
información válida y fiable sobre las personas que los responden. Los 
datos así recogidos, convenientemente combinados con otras fuentes 
de información (currículum, entrevista, etc.) permiten orientar decisio-
nes sobre el ajuste o no de un candidato a un cierto puesto profesional.

Entre los tests usados para estos fines destaca el cuestionario PAPI 
(Personality and Preference Inventory - Inventario de Personalidad y 
Preferencias). Esta herramienta fue creada en 1960 por Max Kostick, 
con la intención de medir no únicamente cómo es la gente, sino tam-
bién qué es lo que mueve a la gente. El test fue actualizado en el año 
1996, dándole el formato actual. La versión que se aplica en Espa-
ña es una adaptación de la original inglesa. Cada pregunta presenta 
una afirmación que expresa un cierto modo de ser y el candidato ha 
de expresar su grado de acuerdo con respecto a ella.

El test PAPI mide una gran cantidad de aspectos de la personalidad y 
de la conducta. Da información sobre 20 aspectos de la personalidad 
agrupados en siete grandes factores. Además, cuenta con una esca-
la de deseabilidad social o sinceridad, que indica el grado en el que 
el candidato ha ofrecido una visión más favorable de sí mismo de la 
real. Cada una de esas 21 escalas está compuesta por seis preguntas, 
hasta completar las 126 preguntas del cuestionario. A continuación, 
señalamos las distintas escalas, junto con la letra que sirve de abre-
viatura de la misma.

Es obvio afirmar que el modo de ser de los trabajadores 
guarda relación con su desempeño en el entorno labo-
ral. Por tanto, instrumentos que permitan describir las 
características de los candidatos a un determinado puesto 
resultarían de gran ayuda para la selección de personal.

La herramienta PAPI fue 
creada con la intención 
de medir no únicamente 
cómo es la gente, sino 
también qué es lo que 
mueve a la gente.
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Dominancia	activa

Grado en el que una persona busca 
controlar a los demás

Necesidad de controlar a los  demás P

Rol de líder L

Responsabilidad	profesional

Grado en el que una persona tiende 
a abordar su trabajo de una forma 
prescrita y fija

Orden C

Planificación H

Atención a los detalles D

Necesidad de normas W	

Apertura	a	las	experiencias

Forma en la que un individuo 
responde al cambio, la diversidad 
y las diferentes formas de hacer las 
cosas

Pensamiento teórico R

Necesidad de cambio Z

Necesidad de terminar una tarea N

Sociabilidad 

Grado en el que el individuo 
considera que es importante tener a 
otras personas a su alrededor

Necesidad de protagonismo X

Necesidad de pertenecer a grupos B

Cordialidad S

Necesidad de relaciones cercanas con 
los demás

O

Dinámica	de	trabajo

Percepción que un individuo tiene 
sobre su velocidad de producción en 
el trabajo

Facilidad para tomar decisiones I

Ritmo de trabajo T

Amabilidad	

Grado en el que un individuo es 
amable en su puesto de trabajo

Necesidad de imponerse a los demás K

Contención emocional E

Búsqueda	de	éxito	

Grado en el que un individuo busca 
activamente el éxito o progresar en 
el trabajo o profesionalmente

Necesidad de logro A

Necesidad de apoyar a sus superiores F

Rol del trabajador duro G

Deseabilidad	social	

Grado en el que un individuo tiende 
a presentarse de la mejor forma 
posible, esto es, ofreciendo una 
percepción de sí mismo socialmente 
deseable, en lugar de precisa

- -
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En casi la mitad de los casos se recogió, al mismo tiempo que la respues-
ta de las candidatos el test, la edad de las personas. Entre quienes in-
formaron de su edad, los más jóvenes contaban con 17 años y el mayor 
con 59. La edad media de los candidatos se situó en los 29.20 años.

El Gráfico 1 muestra la distribución de las edades de los candidatos. Si 
bien la edad mínima para trabajar en España se sitúa en los 16 años, 
pocos son los jóvenes de esas edades que parecen quererse incorporar 
al mercado laboral. Probablemente, una alta cantidad de ellos se en-
cuentre todavía en periodo de formación. La cantidad de candidatos se 
incrementa rápidamente según aumenta su edad hasta que el porcen-
taje máximo lo encontramos a los 28 años. A partir de ese momento co-
mienza un suave descenso del porcentaje de evaluados, indicativo de 
que la movilidad laboral según se incrementa la edad va siendo menor

Los datos también permiten indicar algunas diferencias en las pau-
tas de búsqueda de trabajo entre hombres y mujeres. Mientras que la 
edad media de las mujeres que realizaron el test fue de 28.66 años, la 
de los hombres fue algo mayor, de 29.86 años. Esta diferencia puede 
verse, igualmente, en el Gráfico 2.

Las distribuciones son coherentes con los datos de las medias. Las muje-
res empiezan a buscar trabajo antes que los hombres. Por el contrario, 
una mayor cantidad de hombres que de mujeres por encima de los 30 
años sigue buscando trabajo.

la muestra

Los datos que se van a presentar corresponden a la valo-
ración de 5.708 candidatos mediante el uso del test PAPI.  
De estos, 3.181 eran mujeres, lo que supone un 55.7%  
de las personas que respondieron al test. Los hombres 
fueron el 44.3%, un total de 2.527 evaluados.
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la muestra

Gráfico 1
Porcentaje de candidatos por edades

Gráfico 2
Porcentaje de candidatos por edades y sexo
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la muestra

Los candidatos evaluados proceden de las 17 comunidades autónomas 
españolas. Sólo quedarían por representar las dos ciudades autónomas, 
Ceuta y Melilla. Dado su diferente peso demográfico y dinamismo eco-
nómico, no en todas las comunidades se evaluó a la misma cantidad de 
personas.

Cataluña y Madrid destacan como las comunidades con mayor número 
de candidatos. Otras, sin embargo, presentan un porcentaje muy redu-
cido, como Navarra, La Rioja, Murcia o Extremadura. Por este motivo, 
para las comparaciones territoriales, se prefirió dividir España en cuatro 
grandes áreas. El área Norte corresponde a Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. En la zona Centro se situaron Ex-
tremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha). La región de 
Levante está compuesta por Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares. Por 
último, la región Sur comprende Andalucía y Canarias.

Tabla 1 
Porcentaje de candidatos por comunidad

Comunidad Porcentaje

Andalucía 5.0

Aragón 2.0

Asturias 1.3

Baleares 1.5

Canarias 0.9

Cantabria 1.0

Castilla-La Mancha 1.0

Castilla y León 6.3

Cataluña 38.7

Com. Valenciana 4.6

Extremadura 0.3

Galicia 7.0

La Rioja 0.2

Madrid 26.4

Murcia 0.3

Navarra 0.1

País Vasco 3.5







3
los resultados
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Resultados	por	sexo
En la Tabla 2 se reflejan las puntuaciones medias de las diferentes es-
calas del PAPI, comparándolas por el sexo de los candidatos. La última 
columna corresponde a la diferencia entre sexos, calculada como la 
resta entre el valor de las mujeres menos el valor de los hombres en di-
chas dimensiones. Por tanto, los valores negativos corresponden a las 
facetas en las que los hombres puntúan más alto y los valores positivos 
a aquellos en las que las mujeres presentan mayor resultado. En esta 
columna se incluye un asterisco (*) para señalar aquellas dimensiones 
en las que las diferencias entre sexos son estadísticamente significati-
vas, esto es, no se deben únicamente al azar, sino que reflejan diferen-
cias reales. En el caso de que las diferencias fueran estadísticamente 
significativas, se sombreó la media del sexo más elevada por cada di-
mensión. Hay que recordar que diferencias entre la media por sexos 
no equivale a afirmar que todas las mujeres obtengan puntuaciones 
superiores o inferiores con respecto a los hombres.

Tal y como reflejan los datos, para la casi totalidad de las escalas se pre-
sentan diferencias según sexos. Las escalas para las que no se encuen-
tran diferencias son: Necesidad de cambio, Necesidad de pertenecer 
a grupos y Necesidad de relaciones cercanas con los demás. Mujeres y 
hombres sienten por igual estas tres necesidades.

Cuando se dan diferencias, en algunos casos son los hombres quienes 
puntúan más alto, en otros son las mujeres quienes presentan mayor 
media. Las diferencias entre sexos tienen un amplio rango de valo-

los resultados

A continuación, se presentan los datos para las 20 dimen-
siones que se evalúan a través del test PAPI. Los resultados 
se ofrecen desglosados según tres variables: sexo, edad y 
comunidad autónoma. La métrica de todas las escalas del 
PAPI se fijó con media de 5 en la muestra y desviación típi-
ca de 2. Esta escala de medida hace que sean más sencillos 
de interpretar los valores obtenidos.

Para casi la totalidad de 
las escalas se presentan 
diferencias según sexos.
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los resultados

res posibles: desde –0.92 hasta 0.48. Esta variabilidad en las diferen-
cias entre sexos puede verse, de forma gráfica, en la Gráfica 3. Llama la 
atención que, cuando las medias más altas son las de las mujeres, las di-
ferencias con respecto a las de los hombres son menores que a la inver-
sa. Así, en la faceta en la que las mujeres puntúan más por encima de 
los hombres, Necesidad de apoyar a sus superiores, éstas obtienen una 
media 0.48 mayor que la de los hombres. En el caso contrario, en el fac-
tor en el que los hombres más se separan de las mujeres, en la dimen-
sión Necesidad de controlar a los demás, éstos obtienen una media 0.92 
puntos mayor que las mujeres.

Tabla 2 
Medias en las escalas por sexo y diferencias entre sexo

Mujeres Hombres Diferencia

Necesidad de controlar a los demás 4.59 5.51 -0.92*

Rol de líder 4.68 5.40 -0.73*

Orden 5.21 4.74 0.47*

Planificación 4.94 5.07 -0.13*

Atención a los detalles 5.06 4.93 0.13*

Necesidad de normas 5.06 4.92 0.15*

Pensamiento teórico 4.79 5.26 -0.46*

Necesidad de cambio 5.03 4.96 0.08

Necesidad de terminar una tarea 5.13 4.83 0.30*

Necesidad de protagonismo 4.74 5.33 -0.59*

Necesidad de pertenecer a grupos 4.99 5.01 -0.02

Cordialidad 5.09 4.89 0.21*

Necesidad de relaciones cercanas con los demás 5.04 4.95 0.09

Facilidad para tomar decisiones 4.88 5.15 -0.27*

Ritmo de trabajo 5.15 4.81 0.34*

Necesidad de imponerse a los demás 4.81 5.24 -0.43*

Contención emocional 4.85 5.19 -0.33*

Necesidad de logro 4.73 5.34 -0.61*

Necesidad de apoyar a sus superiores 5.21 4.73 0.48*

Rol del trabajador duro 5.08 4.90 0.17*
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los resultados

Gráfico 31 
Diferencias en escalas por sexos 
Mujeres-Hombres

A continuación se presenta un listado de todas las dimensiones que mi-
de el test PAPI, desglosándolas según en qué sexo es mayor la media y 
catalogando esa diferencia de medias como alta o baja.

Media	mayor	de	las	mujeres

Diferencias altas (mayores a 0.5) Ninguna dimensión

Diferencias bajas (entre 0.1 y 0.5) Necesidad de apoyar a sus superiores

Orden

Ritmo de trabajo

Necesidad de terminar una tarea

Cordialidad

Rol del trabajador duro

Necesidad de normas

Atención a los detalles

Diferencias	despreciables	entre	sexos

Necesidad de pertenecer a grupos

Necesidad de cambio

Necesidad de relaciones cercanas con los demás

Media	mayor	de	los	hombres

Diferencias altas (mayores a 0.5) Necesidad de controlar a los demás

Rol de líder

Necesidad de logro

Necesidad de protagonismo

Diferencias bajas Pensamiento teórico

Necesidad de imponerse a los demás

Contención emocional

Facilidad para tomar decisiones

Planificación

Mujeres y hombres no 
difieren en el valor que 
le dan a las relaciones 
personales en el trabajo, 
puesto que demandan 
medias indistinguibles.
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los resultados

Tras el análisis se identifican varias conclusiones. Las mujeres se mues-
tran más orientadas a la tarea, puesto que presentan en mayor medida 
un perfil de trabajador duro, un mayor ritmo de trabajo o una mayor 
necesidad de terminar una tarea. Igualmente, las mujeres requieren 
de un entorno laboral más estructurado y un trabajo más cuidado, ya 
que se inclinan más que los hombres por una mayor necesidad de nor-
mas, por el orden y por la atención a los detalles. Esta preferencia de un 
entorno bien definido puede verse, también, en una mayor necesidad 
que los hombres por dar apoyo a los superiores. Finalmente, las muje-
res buscan más la cordialidad en el trabajo. Todas estas diferencias en-
tran dentro de las etiquetadas como bajas.

Mujeres y hombres no difieren en el valor que le dan a las relaciones 
personales en el trabajo, puesto que presentan medias indistinguibles, 
desde un punto de vista estadístico, en la necesidad de pertenencia a 
grupos o en la necesidad de relaciones cercanas con los compañeros. 
Igualmente, ambos sexos tienen igual tendencia por el cambio.

Los datos indican que los hombres están más interesados en asumir pape-
les directivos y de sobresalir en el ambiente laboral. Señal de esto es que 
puntúan más alto en su necesidad de control hacia otros, su dimensión de 
liderazgo y su necesidad de protagonismo. Muestran, igualmente, una 
mayor media en su necesidad de logro, de conseguir resultados. Las dife-
rencias en todas estas dimensiones se han catalogado como grandes.

Las diferencias bajas, y a favor de los hombres, se encuentran en cinco 
dimensiones. La mayor necesidad de imponerse a los demás por parte 
de los hombres sigue la línea anterior, con una mayor inclinación por el 
liderazgo y por destacar. Del mismo modo puede interpretarse la ma-
yor facilidad por la toma de decisiones y por la planificación. Los hom-

1 Para facilitar la lectura del Gráfico 3, se incluye de nuevo la relación entre letras y 
dimensiones del PAPI: A, Necesidad de logro; B, Necesidad de pertenecer a grupos; C, 
Orden; D, Atención a los detalles; E, Contención emocional; F, Necesidad de apoyar 
a sus superiores; G, Rol del trabajador duro; H, Planificación; I, Facilidad para tomar 
decisiones; K, Necesidad de imponerse a los demás; L, Rol de líder; N, Necesidad de 
terminar una tarea; O, Necesidad de relaciones cercanas con los demás; P, Necesidad 
de controlar los demás; R, Pensamiento teórico; S, Cordialidad; T, Ritmo de trabajo; W, 
Necesidad de normas; X, Necesidad de protagonismo; Z, Necesidad de cambio. 
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los resultados

bres se manifiestan como menos expresivos, con una mayor tendencia 
por la contención emocional. Por último, los hombres muestran un ma-
yor interés por el pensamiento teórico en ámbitos laborales.

En conclusión, las diferencias encontrados por sexos en todas las dimen-
siones dibujan un panorama coherente e interpretable. Las mujeres 
muestran una mayor orientación a la tarea; los hombres, al liderazgo. 
Sin embargo, se trata de valores promedio y, en ningún caso, el sexo de 
un candidato es suficiente como para poder elaborar su perfil de perso-
nalidad y necesidades.

Resultados	por	edad
Para elaborar los resultados por edad la muestra se dividió en tres gru-
pos. Esta clasificación se efectuó para facilitar los análisis de datos y la 
presentación de resultados. El primer grupo corresponde a aquellos 
menores de 25 años. En el segundo grupo se sitúan los candidatos con 
edades comprendidas entre los 26 y los 30 años. En el grupo de más 
edad se incluyen a aquellas con edades superiores a los 30 años.

En la Tabla 3 pueden verse las medias para estos tres grupos de edad en 
las 20 dimensiones que se miden mediante el test PAPI.

Como puede observarse en la tabla, algunas dimensiones mantienen una 
tendencia clara según se incrementa la edad. Así, por ejemplo, la faceta 
Necesidad para controlar a los demás aumenta con el paso de los años, 
mientras que la dimensión Necesidad de normas sigue la tendencia con-
traria, es mayor para edades menores. Por el contrario, hay escalas para 
las que no se obtiene esa tendencia continua. En estos casos, como por 
ejemplo las dimensiones de Orden o de Planificación, el que para edades 
intermedias la puntuación sea mayor que para el tramo de menor edad 
no implica que los de mayor edad tengan mayor media que los de edad 
media.

En este estudio se desarrolla únicamente los resultados para aquellas 
variables en las que la relación entre edad y la puntuación media en la 
escala muestran una tendencia uniforme.

La faceta Necesidad para 
controlar a los demás 
aumenta con el paso de 
los años, mientras que la 
dimensión Necesidad de 
normas sigue la tendencia 
contraria.
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los resultados

Tabla 3 
Medias en las escalas por tramos de edad 

M
en

o
s d

e 
25

En
tr

e 
26

 y
 3

0

M
ás

 d
e 

30

Necesidad de controlar a los demás 4.88 5.27 5.48

Rol de líder 4.80 5.43 5.52

Orden 5.14 4.92 4.99

Planificación 5.11 5.02 5.11

Atención a los detalles 5.15 4.95 5.01

Necesidad de normas 5.27 4.84 4.64

Pensamiento teórico 5.17 5.16 5.06

Necesidad de cambio 5.39 5.25 5.00

Necesidad de terminar una tarea 5.29 4.90 4.94

Necesidad de protagonismo 5.07 5.30 5.11

Necesidad de pertenecer a grupos 5.23 5.31 4.92

Cordialidad 5.34 5.13 4.89

Necesidad de relaciones cercanas con los demás 5.47 5.06 4.50

Facilidad para tomar decisiones 4.85 5.00 5.20

Ritmo de trabajo 5.01 4.97 5.04

Necesidad de imponerse a los demás 4.91 4.99 5.08

Contención emocional 5.12 4.96 4.91

Necesidad de logro 5.11 5.06 4.96

Necesidad de apoyar a sus superiores 5.50 5.03 4.88

Rol del trabajador duro 5.30 5.13 5.00

A mayor edad, aumenta la búsqueda y el interés por perfiles de tipo 
más organizativo y de mayor mando, puesto que aumenta el rol de 
liderazgo y la necesidad de controlar a los demás. También se incre-
menta, aunque de un modo menos marcado, la necesidad de imponer-
se a los demás. De un modo coherente con este perfil de personas de 
más edad, incrementos en la edad suponen un cierta mayor facilidad 
para la toma de decisiones.
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los resultados

Por su parte, la gente más joven busca entornos laborales en los que es 
más importante la relación con los demás, la existencia de normas y el 
apoyo a superiores. Puede entenderse que personas con menor expe-
riencia y más jóvenes valoran en mayor medida las relaciones personales 
en el trabajo y que desean entornos en los que las reglas y la orientación 
de los jefes estén bien claras.

En menor medida, queda claro que la importancia dada a la cordialidad, 
necesidad de cambio, papel de trabajador duro, contención emocional, 
necesidad de logro y pensamiento teórico también va bajando con el 
paso de los años.

En resumen, menos edad y experiencia están relacionados con el in-
terés por las relaciones personales en el ámbito de trabajo, por un en-
torno de reglas claras y mayor apoyo a los superiores. Las personas de 
mayor edad y experiencia están interesados por puestos de trabajo en 
los que sea posible ejercer en mayor medida labores de liderazgo y con-
trol de otros.

A	mayor	edad,	mayor	puntuación

Tendencia alta de crecimiento 
(aumentos entre mayores de 30 y 
menores de 25 mayores a 0.5) 

Rol de líder

Necesidad de controlar a los demás

Tendencia baja de crecimiento 
(aumentos entre mayores de 30 y 
menores de 25 entre 0.1 y 0.5) 

Facilidad para tomar decisiones

Necesidad de imponerse a los demás

A	mayor	edad,	menor	puntuación

Tendencia alta de decrecimiento 
(disminución entre mayores de 30 y 
menores de 25 mayores a 0.5)

Necesidad de relaciones cercanas con los 
demás

Necesidad de normas

Necesidad de apoyar a sus superiores

Tendencia baja de decrecimiento 
(disminución entre mayores de 30 y 
menores de 25 mayores a 0.5)

Cordialidad

Necesidad de cambio

Rol del trabajador duro

Contención emocional

Necesidad de logro

Pensamiento teórico

Menos edad y experiencia 
están relacionados con el 
interés por las relaciones 
personales en el ámbito 
de trabajo, por un 
entorno de reglas claras 
y mayor apoyo a los 
superiores.
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los resultados

Resultados	por	comunidades
Tal y como comentamos anteriormente, la escasa presencia de candida-
tos en ciertas regiones impedía realizar análisis desglosando resultados 
por comunidades autónomas. Por ello, se optó por agrupar comuni-
dades y dividir España en cuatro áreas territoriales: Norte, Levante, Sur 
y Centro2. Los resultados de estas cuatro zonas para las 20 escalas que 
permite evaluar el PAPI pueden verse en la Tabla 4. El sombreado más 
claro corresponde a la región con menor media y el sombreado más os-
curo, a la de mayor media.

Tabla 4 
Medias en las escalas por zonas geográficas

Norte Centro Levante Sur

Necesidad de controlar a los demás 4.95 5.23 4.83 5.13

Rol de líder 4.98 5.27 4.78 5.13

Orden 4.93 4.88 5.13 4.93

Planificación 5.07 5.05 4.94 5.03

Atención a los detalles 5.07 4.90 5.05 5.01

Necesidad de normas 5.22 4.83 5.05 5.09

Pensamiento teórico 4.95 5.11 4.92 5.07

Necesidad de cambio 4.73 5.19 4.94 5.00

Necesidad de terminar una tarea 4.93 4.93 5.08 4.98

Necesidad de protagonismo 4.85 5.23 4.83 5.34

Necesidad de pertenecer a grupos 5.02 5.20 4.83 5.09

Cordialidad 4.74 5.03 5.04 5.14

Necesidad de relaciones cercanas con los demás 4.97 5.04 4.94 5.21

Facilidad para tomar decisiones 4.87 5.01 5.01 5.23

Ritmo de trabajo 4.87 4.97 5.05 5.08

Necesidad de imponerse a los demás 4.87 5.08 4.96 5.15

Contención emocional 4.85 4.97 5.08 4.97

Necesidad de logro 5.00 5.11 4.90 5.13

Necesidad de apoyar a sus superiores 4.98 4.89 5.12 4.74

Rol del trabajador duro 5.04 5.05 4.95 4.96

2 Para facilitar la lectura de la Tabla 4, se incluye la información aportada anteriormente. 
El área Norte corresponde a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y 
Aragón. En la zona Centro se situaron Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-
La Mancha). La región de Levante está compuesta por Cataluña, Valencia, Murcia y 
Baleares. Por último, la región Sur comprende Andalucía y Canarias.
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No en todas las dimensiones medidas con el PAPI se encuentra la mis-
ma variabilidad entre zonas. Así, por ejemplo, para la dimensión Rol 
de trabajador duro la diferencia entre la zona Centro, donde encuen-
tra la puntuación máxima, y la zona de Levante, donde se da el valor 
mínimo, es de sólo 0.10. Sin embargo, para el factor Necesidad de pro-
tagonismo, en el que el máximo y el mínimo se sitúan en las áreas Sur 
y Levante, con 5.34 y 4.83 respectivamente, la diferencia es mayor, de 
0.50. Por ello, los contenidos del test PAPI se dividen según la variabili-
dad que presentan entre zonas geográficas.

La identificación del candidato como un trabajador duro, la planifica-
ción, la necesidad por terminar una tarea, la atención a los detalles o el 
pensamiento teórico son los aspectos que se encuentran en un grado 
más homogéneo repartidos por España. Sin embargo, las facetas más 
vinculadas con el liderazgo son las que muestran más diferencias por 
zonas, puesto que la necesidad de protagonismo, el rol de líder y la ne-
cesidad de controlar a los demás, junto con la necesidad de cambio, son 
las facetas en las que es la diferencia mayor entre el área de puntua-
ción máxima y el área de puntuación mínima.

A continuación se realizan un pequeño análisis por zonas geográficas 
de las puntuaciones en las distintas escalas, siguiendo lo mostrado has-
ta el momento.

Las facetas más vinculadas 
con el liderazgo son 
las que muestran más 
diferencias por zonas.



27informe Randstad  I  la personalidad del trabajador contemporáneo

los resultados

Dimensiones	con	variabilidad	alta	(diferencia	entre	el	área		
con	mayor	puntuación	y	el	área	con	menor	puntuación	mayor	a	0.4)	

Necesidad de protagonismo

Rol de líder

Necesidad de cambio

Necesidad de controlar a los demás

Dimensiones	con	variabilidad	media	(diferencia	entre	el	área		
con	mayor	puntuación	y	el	área	con	menor	puntuación	entre	0.2	y	0.4)

Cordialidad

Necesidad de normas

Necesidad de apoyar a sus superiores

Necesidad de pertenecer a grupos

Facilidad para tomar decisiones

Necesidad de imponerse a los demás

Necesidad de relaciones cercanas con los demás

Orden

Contención emocional

Necesidad de logro

Ritmo de trabajo

Dimensiones	con	variabilidad	baja	(diferencia	entre	el	área		
con	mayor	puntuación	y	el	área	con	menor	puntuación	menor	que	0.2)

Pensamiento teórico

Atención a los detalles

Necesidad de terminar una tarea

Planificación

Rol del trabajador duro
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Zona	Centro
En la Tabla 5 puede verse el orden que tiene la puntuación de la zona 
Centro en las 20 facetas que mide el test PAPI. Se incluye la variabilidad 
por áreas de cada escala, con la idea de que a mayor variabilidad, más 
informativo es el orden que ocupa cada zona.

Los candidatos de la zona Centro son quienes manifiestan un mayor in-
terés por aspectos vinculados por el liderazgo y la dirección de equipos. 
Señal de esto es que la zona Centro es la que obtiene mayor puntua-
ción en dimensiones como Necesidad de controlar a los demás o Rol de 
líder. Esta zona es, también, la segunda en aspectos como Necesidad de 
imponerse o Necesidad de protagonismo.

Los candidatos de la zona Centro están menos orientados a aspectos 
más concretos de la tarea, como indica que esta área sea la que obtiene 
menor puntuación en aspectos como Atención a los detalles u Orden. 
Son, igualmente, los segundos con menor media en Necesidad de ter-
minar una tarea. Los candidatos de esta zona parecen también mostrar 
un interés medio-bajo por las normas, puesto que son los últimos en di-
mensiones como Necesidad de normas o los penúltimos en Necesidad 
de apoyar a sus superiores.

Zona	Norte
Los candidatos de la zona Norte no destacan, ni por puntuaciones al-
tas ni bajas, en ninguna de las escalas con variabilidad alta. El perfil de 
estos candidatos es menos marcado que el de los candidatos de la zo-
na Centro. Pese a esto, en 15 de las escalas del test PAPI, las tres cuartas 
partes, la media de estos candidatos está entre la última y la penúltima 
de las distintas zonas.

Los candidatos de la 
zona Centro son quienes 
manifiestan un mayor 
interés por aspectos 
vinculados por el 
liderazgo y la dirección  
de equipos.
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Tabla 5 
Orden de la zona Centro en las 
escalas, incluyendo variabilidad  
de la escala

O
rd

en

V
ar

ia
b

ili
d

ad

Necesidad de controlar a los 
demás

1 Alta

Rol de líder 1 Alta

Necesidad de cambio 1 Alta

Necesidad de pertenecer a 
grupos

1 Media

Pensamiento teórico 1 Baja

Rol del trabajador duro 1 Baja

Necesidad de protagonismo 2 Alta

Necesidad de relaciones 
cercanas con los demás

2 Media

Necesidad de imponerse a 
los demás

2 Media

Contención emocional 2 Media

Necesidad de logro 2 Media

Planificación 2 Baja

Cordialidad 3 Media

Facilidad para tomar 
decisiones

3 Media

Ritmo de trabajo 3 Media

Necesidad de apoyar a sus 
superiores

3 Media

Necesidad de terminar una 
tarea

3 Baja

Orden 4 Media

Necesidad de normas 4 Media

Atención a los detalles 4 Baja

Tabla 6 
Orden de la zona Norte en las 
escalas, incluyendo variabilidad  
de la escala

O
rd

en

V
ar

ia
b

ili
d

ad

Necesidad de normas 1 Media

Planificación 1 Baja

Atención a los detalles 1 Baja

Necesidad de apoyar a sus 
superiores

2 Media

Rol del trabajador duro 2 Baja

Necesidad de controlar a los 
demás

3 Alta

Rol de líder 3 Alta

Necesidad de protagonismo 3 Alta

Orden 3 Media

Necesidad de pertenecer a 
grupos

3 Media

Necesidad de relaciones 
cercanas con los demás

3 Media

Necesidad de logro 3 Media

Pensamiento teórico 3 Baja

Necesidad de cambio 4 Alta

Cordialidad 4 Media

Facilidad para tomar 
decisiones

4 Media

Ritmo de trabajo 4 Media

Necesidad de imponerse a 
los demás

4 Media

Contención emocional 4 Media

Necesidad de terminar una 
tarea

4 Baja
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Zona	Levante
En esta zona, las puntuaciones de 12 de las 20 dimensiones correspon-
den a los dos puestos más bajos entre zonas geográficas. En el 40% de 
las escalas, los candidatos de la zona Levante presentan los valores pro-
medio más bajos. Para todas las escalas etiquetadas como de variabi-
lidad alta, las más informativas para distinguir entre regiones, la zona 
Levante presenta las menores puntuaciones.

Por tanto, a los trabajadores de la zona Levante cabe considerarlos co-
mo poco orientados al liderazgo (menores puntuaciones en Necesidad 
de controlar a los demás, Rol de líder, Necesidad de protagonismo) y 
menos preocupados por las relaciones personales en el trabajo (meno-
res puntuaciones en Necesidad de pertenecer a grupos o Necesidad de 
relaciones cercanas con los demás).

Zona	Sur
Respecto a los candidatos de la zona Sur, destaca la poca cantidad de 
escalas en las que presentan puntuaciones bajas, comparadas con el 
resto de zonas. Los candidatos de esta área muestran una tendencia 
media-alta por las relaciones personales en el trabajo (puntuación más 
alta en Necesidad de relaciones cercanas con los demás y segunda pun-
tuación más alta en Necesidad de pertenecer a grupos). Muestran, tam-
bién, una preferencia media-alta por el liderazgo, como se ve en la 
puntuación mayor que obtienen Necesidad de protagonismo y Necesi-
dad de imponerse a los demás o la segunda mayor puntuación en Rol 
de líder.

Al igual que al hablar de diferencias por sexo, no hay que olvidar que 
al comparar zonas territoriales se analizan las diferencias entre medias. 
No hay que interpretar los datos como determinantes, en el sentido de 
considerar que la zona de un candidato es ya información suficiente 
para elaborar un perfil del mismo.

A los trabajadores de 
la zona Levante cabe 
considerarlos como poco 
orientados al liderazgo y 
menos preocupados por 
las relaciones personales 
en el trabajo.
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Tabla 7 
Orden de la zona Levante en las 
escalas, incluyendo variabilidad  
de la escala

O
rd

en

V
ar

ia
b

ili
d

ad

Orden 1 Media

Contención emocional 1 Media

Necesidad de apoyar a sus 
superiores

1 Media

Necesidad de terminar una 
tarea

1 Baja

Cordialidad 2 Media

Facilidad para tomar 
decisiones

2 Media

Ritmo de trabajo 2 Media

Atención a los detalles 2 Baja

Necesidad de cambio 3 Alta

Necesidad de normas 3 Media

Necesidad de imponerse a 
los demás

3 Media

Necesidad de controlar a 
los demás

4 Alta

Rol de líder 4 Alta

Necesidad de 
protagonismo

4 Alta

Necesidad de pertenecer a 
grupos

4 Media

Necesidad de relaciones 
cercanas con los demás

4 Media

Necesidad de logro 4 Media

Planificación 4 Baja

Pensamiento teórico 4 Baja

Rol del trabajador duro 4 Baja

Tabla 8 
Orden de la zona Sur en las 
escalas, incluyendo variabilidad  
de la escala

O
rd

en

V
ar

ia
b

ili
d

ad

Necesidad de protagonismo 1 Alta

Cordialidad 1 Media

Necesidad de relaciones 
cercanas con los demás

1 Media

Facilidad para tomar 
decisiones

1 Media

Ritmo de trabajo 1 Media

Necesidad de imponerse a 
los demás

1 Media

Necesidad de logro 1 Media

Necesidad de controlar a los 
demás

2 Alta

Rol de líder 2 Alta

Necesidad de cambio 2 Alta

Orden 2 Media

Necesidad de normas 2 Media

Necesidad de pertenecer a 
grupos

2 Media

Pensamiento teórico 2 Baja

Necesidad de terminar una 
tarea

2 Baja

Contención emocional 3 Media

Planificación 3 Baja

Atención a los detalles 3 Baja

Rol del trabajador duro 3 Baja

Necesidad de apoyar a sus 
superiores

4 Media
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