
CLEAVER



Evalúa 4 factores
Factor Descripción

D = Empuje Es la capacidad de liderazgo, de lograr resultados, aceptando retos, superando problemas
y teniendo iniciativa.

I = Influencia Es la habilidad para relacionarse con la gente y motivarla o persuadirla para que realice
la actuación deseada.

S = Constancia Es la capacidad para realizar trabajos de manera continua y rutinaria, que no requieren
cambios.

C = Cumplimiento Es la habilidad para desarrollar trabajos, respetando normas y procedimientos
establecidos



Interpretación

Factor

D = Empuje

I = Influencia

S = Constancia

C = Cumplimiento



Gráfica Normal

• D/S = Empuje

Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus
enfoques, tiende a ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la
competencia.

• D/C = Individualidad

Actúa de una manera directa y positiva ante la oposición. Es una persona
fuerte que toma una posición y lucha por mantenerla. Está dispuesto a tomar
riesgos y puede aún ignorar niveles jerárquicos.



Gráfica Motivación

• D/C = Individualidad

Actúa de una manera directa y positiva ante la
oposición. Es una persona fuerte que toma una
posición y lucha por mantenerla. Está dispuesto a
tomar riesgos y puede aún ignorar niveles jerárquicos.



Gráfica Presión

• C/S = Sensibilidad

Esta persona estará muy consiente en evitar riesgos o
problemas. Tiende a buscar significados ocultos. La
tensión puede ser evidente particularmente si esta bajo
presión por obtener resultados. En general, se sentirá
intranquilo mientras que no tenga una confirmación de
que su decisión ha sido la correcta.



Matriz de Combinaciones 
Básicas



Gráfica Normal: D+ (Alto en 
Empuje)

Le apasionan los retos. Puede ser considerado descontrolado por los demás. Siempre listo a la
competencia. Cuando algo está en juego, sale lo mejor de él. Tiene respeto por aquellos que ganan contra
todas las expectativas. Se desempeña mejor cuando tiene autoridad y responsabilidad. Piensa en grande y
quiere que su autoridad sea aceptada sin duda alguna. Si no existe algún reto, puede crear alguna situación
en que los haya. Trabajará largas horas, con consistencia, hasta vencer alguna situación difícil.
En su trato con la gente, es generalmente directo, positivo e incisivo. Dice lo que piensa, es seco y aún
sarcástico, aunque no rencoroso. Puede explorar y “tomarla” con alguno de sus compañeros.
Da por hecho que los demás piensan mal de él. Gusta de ser el centro de atracción y estar siempre al frente.
Si no está en el centro del escenario se mostrará molesto. Podrá herir a los demás sin darse cuenta. Siendo
básicamente egocéntrico, tenderá a aceptar las alabanzas. Generalmente es un individuo tempestuoso y
autosuficiente. Puede ser poco cortés y pasar “por encima” de la gente en su interés por lograr resultados.
Se excede en el ejercicio de autoridad. Puede ser excesivamente crítico y riguroso cuando las cosas o las
gentes no cumplen con sus estándares. Dice lo que siente en un momento dado y después olvida. En
general pertenecerá a organizaciones que buscan el logro de algún objetivo más que por el simple hecho de
convivir socialmente.
Está interesado en lo poco usual y aventurero. Es curioso y en general, tiene una gran variedad de intereses,
siempre estará dispuesto a probar algo distinto. Tiene iniciativa. Debido a sus múltiples intereses, prefiere un
ambiente siempre cambiante. Puede perder interés en un proyecto una vez que el reto haya desaparecido y
prefiere que otros terminen el trabajo que ya solo demanda conclusiones obvias. Trata de subdividirse en
muchas partes con el fin de tomar parte en tantas situaciones como sea posible.



Gráfica Normal: S- (Bajo en 
Constancia o Estabilidad)

Flexibles, variables y activos, estas personas ponen las cosas en movimiento. La variedad es el
condimento de la vida; además es difícil pegarle a un blanco en constante movimiento.
Estas personas se sienten cómodas con un alto ritmo de cambios de actividades y disfrutan manejar
muchas situaciones a la vez. Con frecuencia consideran agradables los viajes o los lugares nuevos,
aunque tienen la capacidad para permanecer en un mismo lugar siempre y cuando existan múltiples
actividades a la misma vez (para determinar cuáles serán dichas “actividades” es necesario referirse a la
D a la I y a la C, es decir, problemas, personas procedimientos).
La capacidad para manejar muchas cosas a la vez, los conduce a abarcar más y más. Expansivos por
naturaleza, buscan lo nuevo y lo diferente. Por su deseo de acción, las actividades más rutinarias tienden
a ser poco atractivas para
ellos.
La flexibilidad del estilo crea excitación debido a que su enfoque es frecuentemente diferente, por lo que
rara vez existe el estancamiento. Si bien sus múltiples actividades pueden perturbar a colegas menos
activos, su vida nunca es monótona.
Sus largas horas de actividad tanto dentro como fuera del trabajo les permite cubrir más campo.
Defensores del día de 30 horas y la semana de 8 días, estas personas con frecuencia tienen más cosas
que hacer que tiempo para hacerlas. Entre más cosas hacen, más desean hacer. El principio del
acelerador es el que predomina en estas personas. Se excede a su propia capacidad física así como a la
de sus asociados.
Variables en su pensamiento y en su acción, gustan de salir adelante. Sus carreras tienden a reflejar su
desdén por hacer las mismas cosas durante mucho tiempo. El desorden aparente en sus vidas
simplemente refleja su afinidad por la variedad de etapas de terminación.



Gráfica Normal: C- (Bajo en 
Apego o Cumplimiento)

Independientemente, desinhibidos y aventureros, éstos espíritus libres disfrutan de la vida. Cualquier cosa
nueva y diferente les emociona.
Debido a que prefieren campos nuevos y mares desconocidos, con frecuencia estas personas preocupan a
las más conservadoras que no comprenden su gusto por lo excepcional. Anhelan la libertad y hacen todo lo
posible por obtenerla.
Estos individualistas se resisten a las restricciones, reglamentos y direcciones (excepto las propias) y
prefieren ser evaluados por los resultados que producen. Prefieren delegar controles, detalles y
documentaciones. Estas personas son la excepción de la regla y lo disfrutan en todo momento. Su
comodidad con lo no convencional les permite generar nuevos y originales enfoques mediante “golpes
atrevidos”, desafio a lo ya probado, o simplemente por “prueba y error”.
Debido a que tienen la inclinación a entregarse a actividades con un temerario abandono, los otros
“barómetros” son especialmente importantes. La inteligencia es lo que distingue el atrevimiento del
desastre. Los valores definen significativamente la dirección de sus movimientos aparentemente erráticos
(se deben vigilar los valores religiosos o regulatorios como un moderador de este estilo).
Las calificaciones (conocimientos, habilidades, técnicas, práctica y logros) son esenciales, pero con
frecuencia ignoradas por estas personas que a nada temen.
Libres de pensamiento, palabra y obra, estas personas son amigos interesantes (pero enemigos
peligrosos). Están listos para intentar cualquier cosa y probablemente lo harán mientras que nadie les diga
qué deben hacer o cómo hacerlo.
Su lema es: ¡ LA VIDA ES MARAVILLOSA SI MOSTRAMOS DEBILIDAD DE VEZ EN CUANDO!



Gráfica Motivación: D+ (Alto 
en Empuje).

DESEA:

• Poder, autoridad.
• Posición y prestigio.

• Dinero y cosas materiales.
• Retos.

• Oportunidad de avance.
• Logros resultados.

• Amplio margen para operar.
• Respuestas directas.

• Libertad de controles.
• Eficiencia en la operación.

• Actividades nuevas y variadas.

NECESITA:

• Compromisos negociados de igual a igual.
• Identificación con la empresa.

• Necesita desarrollar valores intrínsecos.
• Necesita aprender a tomar su paso y relajarse.

• Tareas difíciles.
• Debe saber los resultados esperados.

• Entender a las personas. Enfoque lógico.
• Empatía.

• Técnicas basadas en experiencias prácticas.
• Conciencia de que las sanciones existen.

• Sacudidas ocasionales.



Gráfica Motivación: C- (Bajo 
en Cumplimiento).

DESEA:

• Libertad.
• Tareas excepcionales.

• Independencia.
• Cero restricciones.

• Ser evaluado por resultados.
• Cero supervisión.

• La oportunidad para divertirse.
• Experiencias.

• Ventilación.
• Emociones fuertes.

NECESITA:

• Un jefe tolerante.
• Pólizas de seguro de vida, de enfermedades y 

accidentes.
• Reconocer que existen límites.

• Ser evaluado por resultados.
• Oportunidad para probar lo nunca antes 

intentado.
• Ayuda con los detalles.

• Documentaciones.
• Proyectos independientes.

• Autoridad.
• Restricciones.



Gráfica Presión: C+ (Alto en 
Cumplimiento).

1. Depender de la supervisión.

2. Dudar antes de actuar sin precedente.

3. Estar atado a procedimientos y métodos.

4. Dejarse abrumar por los detalles.

5. Resistirse a aceptar responsabilidad plena.

6. Desea explicaciones completas antes de hacer un cambio.

7. Pasar la responsabilidad a otra persona.

8. Renunciar a su posición para evitar controversias.

9. Ponerse a la defensiva al verse amenazado.

10. Ser sugestionable y fácilmente.



Gráfica Presión: S- (Bajo en 
Constancia).

1. Ser inconsistente.

2. Dejar inconcluso lo que empieza.

3. Dedicarse a demasiadas actividades al mismo tiempo.

4. Tratar de abarcar demasiado.

5. Hacer  cambios  drásticos  frecuentemente, especialmente  alinicio de su carrera.

6. Ser perturbador.

7. Difícil de localizar.

8. Tener problemas de familia y/o de salud.

9. Viajar extensa y costosamente.

10. Faltar al respeto de la propiedad o territorio de los demás.


