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Value Drivers 
 
Value Drivers es una herramienta diseñada para detectar, a partir de la Estructura de Valores, las Orientaciones 
Laborales y el Estilo de Pensamiento, el potencial de desarrollo de las personas y los altos potenciales de una 
organización. 
Value Drivers proporciona la información necesaria para desarrollar, retener y rotar estratégicamente el capital 
intelectual de las empresas. 
 
 
Mapa de estructuras de valores: 
 
Los valores motivan, dan una profunda significación a todos nuestros actos. Desde la estructura de valores se 
sustentan las acciones y todas las decisiones que tomamos. Cada individuo le da forma desde su modelo mental, su 
historia, medio social, familia. 
Los valores considerados son: 
 

 
 
Los valores dan una profunda significación a todos los actos que las personas realizan. Desde la estructura de los 
valores se sustentan las acciones y decisiones en cada momento. 
Todas las personas tienen una estructura de valores distinta. Ella se va adaptando en los distintos ciclos vitales y es 
influenciada por las diversas experiencias por las que las personas atraviesan, jerarquizando su escala de valores 
desde su modelo mental, su historia personal y medio social. 
La importancia de identificar la estructura de valores permite comprender cómo estos se alinean o no con el accionar 
de las personas en cada uno de los ámbitos de la vida. 
 
Creer que si algo es BUENO para una persona, lo es para otra o para todas, sería el primer paso erróneo en las 
relaciones con los demás. Esto se encuentra sustentado en el concepto de “diversidad” ya que no todas las personas 
poseen las mismas fuentes de motivación. 
Esta motivación puede encontrarse en tres estados: 
1. Satisfacción personal: Se posee el valor, se siente comprometido con él y se lo vivencia con orgullo. 
2. Imposición aceptada: Se posee el valor pero como respuesta a las expectativas de los otros. 
3. Inactiva o no concretada: Se posee el valor pero aún no se ha manifestado. 
 
Las personas fluyen y son más efectivas cuando logran ser fieles a sus motivaciones más profundas, sus valores, y 
cuando con PASIÓN las llevan a la acción. Una vez identificados y comprendidos los valores, se encuentra 
satisfacción llevándolos a la acción. Algunas personas sólo pueden llevarlos a la práctica en su tiempo libre y otros 
postergan lo que da  verdadero sentido a su vida dejándolos inactivos. El vivir fieles a los valores también lleva a la 
resignificación de los mismos. Esto implica que la estructura de valores se va modificando a lo largo de las distintas 
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etapas de la vida, y con los años se acomoda, pero no se altera absolutamente, simplemente, se van priorizando de 
otras formas. Es improbable que los que ocupan los últimos lugares asciendan a los primeros, si bien, casi todas las 
personas experimentan intercambios de prioridad dentro de aquellos valores que ocupan los primeros lugares de la 
escala. La resignificación de los valores ocurre más de una vez en la vida, generalmente cada 10, 15 ó máximo 20 
años. 
Los valores se aprenden, se toman de la familia, la comunidad, la educación recibida, si bien pueden ser asumidos 
como propios o no, luego de la resignificación. Dado que los valores han sido incorporados emocionalmente, cuando 
se le exige a una persona que no se mantenga fiel a los mismos, reacciona desde lo más profundo. 
 
 
Estilos de Pensamiento: 
 
Value Drivers le permite descubrir cuáles son las preferencias y las competencias naturales, asociadas a los 4 estilos 
de pensamiento y cuál es el nivel de Extraversión y de Introversión de las personas (entorno adecuado). 
Value Drivers está basado en los “Tipos Psicológicos” de Carl Gustav Jung, que marcan las actitudes habituales de 
las personas. La actitud es una disposición psicológica por la que tendemos a obrar “en una cierta” orientación. La 
actitud natural, que nos impulsa hacia una determinada manera de ser o razonar  es denominada preferencia. 
Logramos la máxima efectividad, cuando desarrollamos Competencias en nuestras Área de Preferencia Natural. 
Descubrirlas es un desafío. 

 
Nuestra capacidad de pensar es influenciada por tres condiciones que se 
relacionan entre sí: nuestro estilo, nuestras competencias, y si nos 
adaptamos a otro estilo de pensamiento que no es nuestro don natural. 
Cuando las sustancias químicas presentes en la corteza cerebral crean un 
nivel de resistencia eléctrica significativamente más bajo, tenemos un estilo 
natural. El utilizar nuestro estilo natural, permite concentrarnos en lo que 
hacemos, espontáneamente y sin esfuerzo; a esta acción se la denomina 
Fluir. 
Otras veces, estas sustancias crean un nivel mayor de resistencia eléctrica. 
Por ello llamamos a las áreas donde esto sucede, estilos de pensamiento 
“no-preferidos”. Solemos postergar aquellas tareas que dependen, en gran 
medida, de los estilos no-preferidos, aún cuando hayamos desarrollado una 
aptitud o competencia para utilizarlos (causado por el mayor consumo de 
energía, que esa resistencia eléctrica genera). No obstante, el Estilo de 
Pensamiento natural de una persona puede condicionarse por la coyuntura 
vivida.  
En algunos entornos se valoran algunos estilos de pensamiento y se 
subestiman otros (familias, organizaciones, empresas y culturas). Este 
desequilibrio, a veces, suele hacer que los individuos desarrollen y utilicen 

en gran medida sus Competencias No- Preferidas. Denominamos a este desarrollo de competencias no-preferidas 
“La Adaptación del Estilo”. El costo de esta adaptación conlleva a la fatiga crónica, la irritabilidad, el estrés y una 
menor efectividad. 
 
Al utilizar su fortaleza experimenta una mayor plenitud; el consumo de oxígeno a nivel corteza es mínimo. Usted 
experimenta la sensación de fluir cuando desarrolla tareas en relación a su estilo de pensamiento natural. En los 
estilos Adaptados se requiere de un mayor esfuerzo (consumo de oxígeno) para poder ser efectivos. Insume altos 
niveles de energía cuando los utilizamos. En ellos, la persona no logra “fluir”  naturalmente. 
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El conocer cuál es el estilo de pensamiento que constituye el mayor potencial y cuáles son los que constituyen el 
menor, nos permite trabajar de un modo más efectivo, ya que nos enfrentamos con la necesidad cotidiana de 
emplear los cuatro estilos de pensamiento, maximizando nuestra área de alto potencial de desarrollo y manejando 
efectivamente las de menor potencial de desarrollo. 
Valorar y comprender a otras personas según sus estilos de pensamiento, nos permite entender la diversidad como 
principio de COMPLEMENTARIEDAD y no de opuestos o contrapuestos. 
 
Estilo I 
Lógicos, analíticos, cuantitativos. Estructurales, funcionales y evaluadores. Orientados a la resolución de problemas. 
Plantean metas y objetivos. Poseen habilidades de negociación y toma de decisiones 
Estilo II  
Metódicos, organizados, minuciosos, planificados. Estilo de pensamiento secuencial. Orientados al seguimiento de 
procesos. Eficientes en la realización de tareas consecutivas y de rutina que implican monitoreo y control. 
Prefieren cumplimentar las tareas en la forma establecida y prestar más atención a las partes que al todo. 
Estilo III 
Sensibles, espirituales, complacientes. 
Prefieren la tranquilidad, la mediación frente al conflicto. Buscan desarrollar las relaciones interpersonales de un 
modo armonioso y empático. Capaces de ayudar, orientar, escuchar y contener a las demás personas. 
Estilo IV 
Imaginativos, visionarios, creativos, espaciales. Proclives a correr riesgos. Prefieren tareas que implican creación y 
desarrollo. Se centran en inventar y experimentar. Abiertos a nuevas ideas, consideran que el cambio es positivo. 
 
Nivel de extraversión/ introversión 
Según el Dr. Carl Jung, las personas necesitan de energía (estímulos externos / internos) para desarrollarse. 
Aquellas personas que son extravertidas obtienen esta energía del mundo externo, se motivan por todos aquellos 
“estímulos” que suceden en el entorno. 
Los introvertidos, obtienen esta energía de su propio mundo interno. Buscarán entornos tranquilos, ya que sólo 
fluyen procesando escasos estímulos por vez. 
No obstante, el 70 % de las personas poseen un nivel balanceado de extraversión / introversión por lo que preferirán 
recibir estímulos externos / internos de manera alternada. 
 
 
Anclas de Carrera: 
 
Edgar Schein ha realizado importantes aportes a la psicología laboral que han ayudado a comprender la compleja 
relación que existe entre el hombre y el trabajo. Dentro de estos aportes se destaca el concepto de Ancla de Carrera, 
el cual permite identificar y comprender aquellos aspectos de la personalidad de un individuo que lo orientan hacia 
una determinada trayectoria laboral que sea acorde al estilo y valores propios de esa persona. 
 
Las Anclas de Carrera son la fuente de estabilidad que permiten el crecimiento y el cambio en otras áreas. Schein 
sostiene que “El Ancla está sustentada en la propia experiencia laboral y/o en la necesidad de la persona de 
desarrollarse profesionalmente en esa línea de acción”. Poder integrar su orientación de carrera a sus valores y 
estilo de pensamiento, le permitirá a la persona alinear estos aspectos y alcanzar la efectividad personal y 
profesional. 
 
Cada persona a partir de sus características personales escoge su camino (en este caso, su carrera profesional) 
en torno a un “ancla” que es la que define y determina los objetivos de ésta persona. Para entendernos, imaginemos 
una cuerda atada a un ancla que nos hace dar vueltas sobre la misma, esa es la línea de nuestra carrera profesional. 
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El objetivo de conocer el ancla de una persona es el de conocer cuáles son sus motivaciones personales e intentar 
ofrecerle lo que busca para conseguir motivarla y permitirle desarrollar su carrera. En el caso de conocer la de uno 
mismo, te permite planificar mejor tu carrera personal una vez que sabes a qué quieres dedicarte realmente. 
 
Las anclas que pueden orientar el trabajo y definir los roles de una persona dentro de una organización pueden ser: 
 
Competencia Técnica/Funcional (especialización en su área de interés) 
Las personas realizan elecciones y toman decisiones acerca de su carrera en base a los contenidos técnicos o 
funcionales de los trabajos que desempeñan, independientemente de cuál sea esta labor. 
La imagen autopercibida de este grupo está ligada a un sentimiento de competencia en el área particular de 
especialización en que se encuentran, desarrollando una identidad alrededor del contenido de su labor, los aspectos 
técnicos o funcionales en las cuales tienen éxito; al mismo tiempo que mejoran sus habilidades en estas áreas. 
 
Competencia de Dirección General 
Las personas en este grupo tienen su meta final en la gerencia per se. A lo largo de sus carreras descubren que les 
interesa la gerencia general, que poseen el rango de competencias requerido para ser un Director General. A la vez, 
poseen el interés de ascender hasta niveles organizacionales donde serán responsables de las principales 
decisiones; y donde su propio esfuerzo e intervención marcará la  diferencia entre el éxito y el fracaso. 
 
Autonomía / Independencia  
Estas personas, sin importar cuál sea el trabajo que desempeñan, poseen una necesidad de situaciones de trabajo 
que les permitan la mayor libertad posible en término de reglas, procedimientos, horarios y otras normas que 
invariablemente aparecen en cualquier organización. Prefieren desarrollar proyectos independientes al sentir que su 
vida privada se puede ver restringida por las limitaciones y condicionamientos que pauta la vida organizacional. La 
influencia del ancla de autonomía no significa que las personas no poseen sentimientos de seguridad o satisfacción 
en una tarea funcional o técnica. Sin embargo, ante una instancia de decisión, prefieren evitar los condicionamientos 
de pertenecer a una organización antes de renunciar a la administración de su tiempo o su manera de hacer las 
cosas. 
 
Seguridad / Estabilidad  
Las personas que poseen esta orientación, organizan sus carreras para sentir seguridad y estabilidad en sus 
trabajos, en función de hacer predecibles eventos futuros y sustentarse en el conocimiento que hayan logrado. 
Las personas con un ancla de seguridad / estabilidad buscan un trabajo que les asegure un ingreso fijo y un futuro 
estable; que cuente con buenos programas de retiro, prestaciones, beneficios, etc. Suelen encontrar satisfacción al 
identificarse con la empresa aunque no ocupen un cargo jerárquico o estén en puestos claves. 
 
Creatividad del Emprendedor  
Esta ancla de carrera es representativa de los emprendedores. Las necesidades predominantes en personas 
ancladas en la creatividad empresarial están relacionadas con formar o crear algo que sea enteramente su producto. 
Poseen la necesidad de crear nuevos negocios desarrollando nuevos productos o servicios. La mayor fuerza 
impulsora está relacionada con la necesidad de inventar, desarrollar o formar algo por su cuenta. 
 
Servicio / Dedicación a una Causa  
Quien posee esta orientación de carrera, tenderá a realizar trabajos que generen algo valioso para los demás y para 
el mundo en que vive. Las decisiones relacionadas con su proyecto laboral, están   destinadas a mejorar el mundo 
de alguna manera. Aquellos que se encuentran en empleos que implican brindar ayuda tales como medicina, 
enfermería, trabajo social y enseñanza académica, son ejemplos típicos de este ancla de carrera.  
 
Desafío Puro  
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Algunas personas anclan sus carreras en la percepción de que pueden conquistar casi todo y a todos. Suelen 
encontrar el éxito cuando logran sobreponerse a los obstáculos y resolver problemas que parecen imposibles. A 
medida que progresan buscan desafíos mayores. Esto se plasma en la búsqueda de empleos cada vez más 
desafiantes. Estas personas no necesariamente poseen un ancla técnica / funcional ya que no parece interesarles el 
área donde se produce la dificultad. Por otro lado, el desafío puede interpretarse en términos interpersonales y 
competitivos. 
 
Estilo de Vida  
Este ancla de carrera tiende en mayor  medida, a integrar las necesidades del individuo, la familia y la carrera. 
Estas personas buscan primordialmente flexibilidad laboral. Se diferencia del ancla de autonomía / independencia ya 
que están dispuestos a trabajar en organizaciones cuando éstas les brinden las opciones correctas en el momento  
justo, tales como: viajar únicamente cuando la familia lo permita, días sabáticos, horario de trabajo flexible, etc. 
 
Beneficios y Aplicaciones 
 
La herramienta Value Drivers tiene las siguientes aplicaciones y beneficios: 

 Desarrollo y Plan de Carrera 
 Detección de Potencial 
 Selección de Personal: Alineación Puesto-Persona 
 Mapa de Equipo efectivo 
 Orientación y Re-orientación vocacional 
 Orientación y Re-orientación laboral 
 Desarrollo de puestos laborales 

 
 


