
SU ANÁLISIS PERSONAL DE
FUERZAS IMPULSORAS

Ejemplo de informe

ID: 246996

Fecha de análisis: 11/08/2016
Tiempo: 5 minutos
Fecha de impresión: 07/03/2018

Ensize España S.L
Ana Sanchez
C/ Adolfo Suárez Figueroa 13-2ª Pt.
29680 Estepona
ana.sanchez@ensize.com



Índice
2 Introducción: Motivación

4 Descripción de las siete fuerzas impulsoras

5 De acuerdo con las respuestas proporcionadas en el análisis, ha obtenido la siguiente distribución
porcentual de fuerzas impulsoras.

6 Su mayor fuerza impulsora

7 Su segunda fuerza impulsora

8 Su tercera fuerza impulsora

9 Su cuarta fuerza impulsora

10 Descripción de distintas combinaciones de fuerzas impulsoras

www.ensize.com

Este informe pertenece a ID: 246996
Si tienes alguna pregunta, contacta con Ana Sanchez (ana.sanchez@ensize.com)

All Content Copyright Ensize International AB © 2002-2018



Introducción: Motivación
¿Por qué es importante saber lo que motiva a un empleado? Simplemente porque la
motivación está vinculada a los valores personales y a lo que es significativo en la vida.
Cada persona ve las cosas a su manera. Para que los empleados estén motivados, el
entorno y el sistema salarial en el lugar de trabajo deben apoyar las fuerzas impulsoras de
cada uno. La motivación implica conquistar los «corazones» de los empleados, no apelar
a su inteligencia.

¿La pena de muerte está bien o mal? ¿Deberíamos aplicar cupos según el sexo a la hora de
seleccionar personal? ¿Está bien o está mal que a una persona le interesen el poder y el
éxito personal? Todas estas preguntas apelan a las emociones. Existen argumentos tanto a
favor como en contra. Un valor es una convicción fundamental que:

implica juicios y evaluaciones
indica qué es correcto/incorrecto/deseable
tiende a ser relativamente estable y duradera
se establece a una edad temprana a través de la influencia de los padres, los maestros, los
amigos y otras personas
guía el comportamiento desde una perspectiva tanto personal como social

Las actitudes son un aspecto de nuestro estado de ánimo, nuestras opiniones y nuestros
juicios sobre el mundo en que vivimos. Reflejan el punto de vista que hemos adoptado
sobre la base de nuestros valores y son más flexibles que estos. Una actitud implica
afirmaciones personales sobre cosas, hechos, eventos y personas. «Me gusta mi trabajo» es
un ejemplo de actitud que puedo tener con mi trabajo.

Las actitudes constan de tres componentes:

Un componente cognitivo: un pensamiento consciente, por ejemplo: «Está mal
discriminar a la gente por motivos de raza, sexo o religión.»
Un componente emocional: un contenido emocional, por ejemplo: «Mi jefe no me gusta
porque discrimina...»
Un componente de comportamiento: una intención de comportarse de una determinada
manera en relación con algo/alguien, por ejemplo: «Evito a mi jefe porque discrimina...»
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Introducción: Motivación, continúa...
Las actitudes cumplen distintas funciones para un individuo:

Las actitudes dan significado a la vida (conocimiento). La política o la religión a menudo
cumplen esta función.
Las actitudes nos ayudan a expresarnos. Nos ayudan a definir quiénes somos y, de este
modo, nos hacen sentirnos bien.
Las actitudes también cumplen una función instrumental. Hacemos uso de ciertas
actitudes porque pensamos que seremos recompensados o castigados, por ejemplo,
cuando elogiamos a alguien, o cuando nos guardamos nuestras propias ideas si creemos
que no tendrán aceptación.
Las actitudes defienden nuestro ego. Podemos utilizar una actitud para justificar una
acción que, de otro modo, nos haría sentir culpables. Por ejemplo, podemos tener
sentimientos conflictivos hacia nuestros padres o nuestra pareja, aunque nuestros valores
nos dicen que debemos amarlos incondicionalmente.

La investigación demuestra que la gente se esfuerza por conseguir concordancia entre sus
actitudes (fuerzas impulsoras) y su comportamiento y por parecer racional y coherente. Nos
sentimos incómodos cuando esto no es posible e intentamos recuperar el equilibrio entre
nuestras actitudes y nuestros comportamientos cambiando bien nuestras actitudes, o bien
nuestro comportamiento. Cuando las actitudes y los valores fundamentales de las personas
son conocidos es posible prever su comportamiento y entender por qué se comportan de
una forma determinada. Un empleado suele tener unos niveles de rendimiento y satisfacción
más altos si sus valores coinciden con los de la organización. Los líderes pueden actuar para
tratar de crear actitudes positivas hacia el trabajo.
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Descripción de las siete fuerzas impulsoras
Las personas cuya principal fuerza impulsora es el conocimiento se interesan
principalmente por el descubrimiento, el hallazgo y la información. «Saber cosas es un
placer». Estas personas prefieren adoptar una actitud contemplativa y a menudo ignoran la
belleza, el carácter práctico o el valor financiero de un objeto. Las personas cuya fuerza
impulsora es el conocimiento quieren encontrar y entender las relaciones existentes entre
las cosas. Observan la realidad con ojos críticos y racionales.
Las personas cuya principal fuerza impulsora es económica tienen mucho interés en el
dinero. Se centran en la rentabilidad y quieren obtener retornos financieros de sus
inversiones, entendidas tanto en forma de tiempo como de dinero. Las personas cuya fuerza
impulsora es económica luchan por conseguir la seguridad que brinda el éxito financiero.
Pueden sentir la necesidad de superar a los demás en términos de éxito material y
financiero.
Las personas cuya principal fuerza impulsora es la realización personal tienen mucho
interés en el bienestar y el desarrollo personal. Las personas impulsadas por la realización
personal valoran los entornos que dejan espacio a la creatividad y al pensamiento innovador.
La necesidad de desarrollo personal puede expresarse como un deseo de poner a prueba las
ideas propias y ajenas. Para estas personas, la reflexión y la retroalimentación son métodos
de trabajo naturales, por lo que aprecian los entornos que las permiten.
Las personas cuya principal fuerza impulsora es práctica aprecian la creación cuidadosa y el
uso razonable de los recursos. Hacer y crear son los conceptos clave de esta fuerza
impulsora. Las personas con fuerza impulsora práctica saben identificar las cosas que pueden
ser útiles y cómo usarlas de forma práctica. A menudo son hábiles con las manos y capaces
de emprender, desarrollar y concluir proyectos. Les gusta mostrar a los demás lo que han
producido o creado.
Las personas cuya principal fuerza impulsora es la consideración se interesan por los demás,
por el trabajo en equipo y por el bienestar ajeno. A menudo son consideradas por otras
personas como amables, agradables y altruistas. A veces están dispuestas a sacrificar su
propio beneficio (ganar dinero) si esto puede implicar una pérdida para otros. Las personas
que tienen un gran sentido de la consideración pueden pensar que las personas impulsadas
por el conocimiento, el sentido práctico o el poder-influencia son indiferentes e insensibles.
Las personas cuya principal fuerza impulsora es poder-ifluencia buscan control y poder. La
necesidad de control puede expresarse de diferentes maneras, en parte como autocontrol y
en parte como control de los demás. Las personas cuya fuerza impulsora es poder-
influencia buscan principalmente poder personal, influencia y alabanzas. Con las personas
influyentes, a menudo es importante entender las reglas del juego y mantener una buena
relación. Su fuerza impulsora también puede expresarse como un deseo de control de las
decisiones importantes y del modo y el momento de utilizar los recursos.
Las personas con fuerza impulsora ética-moral se caracterizan por un deseo de justicia. Esto
puede aparecer en forma de voluntad para trabajar en organizaciones con claras estructuras,
reglas, pautas y valores comunes. El principal interés de esta fuerza impulsora puede
describirse como un deseo de apoyar a las «fuerzas del bien» que respaldan a la
organización y a la sociedad en su conjunto. Las personas con una gran fuerza impulsora
ética-moral tienen un sistema general de valores sobre lo que está bien o mal y lo utilizan
como punto de referencia.
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De acuerdo con las respuestas proporcionadas en el
análisis, ha obtenido la siguiente distribución
porcentual de fuerzas impulsoras.
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Su mayor fuerza impulsora: Conocimiento
Las personas cuya fuerza impulsora es el conocimiento están interesadas principalmente
en buscar hechos e información y en descubrir cosas. «Saber es un placer». Estas
personas prefieren adoptar una actitud «pensativa» y a menudo ignoran aspectos como
la belleza, el aspecto práctico o el valor financiero de las cosas. Las personas cuya fuerza
impulsora es el conocimiento desean observar y entender las relaciones entre las cosas.
Ven el trabajo a través de ojos racionales y críticos.

Marcas estándar que denotan fuerzas impulsoras:
los valores son percibidos y pueden ser descritos como racionales y sabios.
raras veces analizan y evalúan de forma subjetiva; prefieren adoptar una visión objetiva.
utilizan su conocimiento y su competencia para producir un trabajo de alta calidad.

Ejemplo de uso excesivo de fuerza impulsora:
Estas personas pueden estar tan absortas en su búsqueda de conocimiento que sus
relaciones con los demás pueden verse afectadas. Las tareas cotidianas pueden ser
total o parcialmente anuladas por otras prioridades.
La seguridad puede ser secundaria a la hora de buscar «la verdad».

Situaciones o factores que pueden generar incomodidad o estrés:
cuando no hay tiempo para reunir suficiente información, por ejemplo, antes de tomar
una decisión.
afirmaciones descuidadas de otros y hechos sin fundamentos.
situaciones de trabajo que no fomentan el poder del razonamiento intelectual.
si no se satisfacen sus fuerzas impulsoras más fuertes, la persona demuestra falta de
interés.

Cosas importantes que puede transmitir a su entorno y que aumentan su propia
motivación:

concentración en lo racional.
presentación de la información de manera realista y creíble.
oportunidad de adquirir continuamente nuevos conocimientos, por ejemplo, con
capacitación u otros desafíos intelectuales.
tiempo y espacio para estudiar un tema.
que le ofrezcan desafíos que pongan a prueba su conocimiento.
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Su segunda fuerza impulsora: Practicidad
Las personas con una gran fuerza impulsora práctica valoran la creación funcional y el
uso razonable de los recursos. Hacer y crear son los conceptos clave de esta fuerza
impulsora. Las personas cuya fuerza impulsora es la practicidad saben identificar las cosas
que pueden resultar prácticas. A menudo son hábiles y capaces de emprender,
desarrollar y concluir proyectos. Les gusta mostrar a los demás lo que han hecho y
producido.

Marcas estándar que denotan fuerzas impulsoras:
prefieren planificar procesos según su propia experiencia práctica.
tienen la capacidad de identificar cómo utilizar los recursos de la mejor manera.
a veces pueden superar limitaciones financieras en la planificación y la realización de un
proyecto para obtener resultados mejores y más duraderos.

Ejemplo de uso excesivo de fuerza impulsora:
pueden actuar como «esclavistas» en la implementación de un proyecto.
en ciertas circunstancias pueden priorizar la funcionalidad sobre las cuestiones
económicas y la forma.
su principio de «hacerlo por su propia cuenta» puede ser demasiado explícito.

Situaciones o factores que pueden generar incomodidad o estrés:
cuando el proyecto no cumple con los plazos establecidos.
cuando el trabajo es más difícil de lo que se creía y no hay suficientes recursos
disponibles.
cuando los demás no perciben que un proyecto tiene éxito aunque en realidad
funcione.
si no se satisfacen sus fuerzas impulsoras más fuertes, la persona demuestra falta de
interés.

Cosas importantes que puede transmitir a su entorno y que aumentan su propia
motivación:

apreciar y valorar los resultados y la funcionalidad.
contribuir con puntos de vista prácticos al planificar y llevar a cabo un proyecto.
no valorar las buenas inversiones simplemente en forma de dinero.
participar en la planificación y la realización de proyectos y procesos de naturaleza
práctica.
apreciar y reconocer la experiencia y el sentido práctico de otras personas.
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Su tercera fuerza impulsora: Realización
personal
Las personas con una gran fuerza impulsora de realización personal tienen mucho
interés en el bienestar y el desarrollo personal. Las personas con esta fuerza impulsora
valoran el espacio para la creatividad y las ideas originales. El desarrollo personal puede
adoptar la forma de un deseo de espacio para poner a prueba ideas propias y ajenas. La
contemplación y la retroalimentación constituyen métodos de trabajo naturales. Estas
personas aprecian los ambientes que ofrecen tiempo y espacio para ello.

Marcas estándar que denotan fuerzas impulsoras:
ven el trabajo como una manera de realizarse personalmente.
son expresivos y comunicativos en lo que se refiere a la innovación.
pueden ser pasivos y evasivos en situaciones que implican fracaso personal o
incomodidad.
valoran a las personas que expresan su creatividad.

Ejemplo de uso excesivo de fuerza impulsora:
su propio desarrollo puede realizarse a expensas de su trabajo.
ideas demasiado amplias y desmesuradas con escasa evaluación de riesgos.
no escuchan las sugerencias de quienes los rodean.

Situaciones o factores que pueden generar incomodidad o estrés:
personas que sólo valoran los enfoques racionales y objetivos.
obstáculos percibidos para su desarrollo personal.
cuando quienes les rodean critican sus ideas o no están dispuestos a escucharlos.
si no se satisfacen sus fuerzas impulsoras más fuertes, la persona demuestra falta de
interés.

Cosas importantes que puede transmitir a su entorno y que aumentan su propia
motivación:

transmitir a los demás el deseo de tener desarrollo personal.
ver las sugerencias de cambio como una contribución positiva al trabajo.
entender que no todo tiene una respuesta y dedicar tiempo a la consideración y la
reflexión.
trabajar en un entorno abierto y comprensivo en el que la gente puede expresarse
libremente.
dar acceso a la capacitación para que cada uno logre su desarrollo personal.
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Su cuarta fuerza impulsora: Consideración
Las personas cuya fuerza impulsora es la consideración se interesan por los demás y por
su interacción y bienestar. A menudo son percibidas como amables, compasivas y
altruistas. A veces están dispuestas a dejar de lado sus propias oportunidades (de ganar
dinero) si es evidente que una decisión implica o puede implicar una pérdida para otros.
Las personas cuya fuerza impulsora es la consideración pueden pensar que las personas
cuya fuerza impulsora es práctica, conocimiento o poder-influencia son despreocupadas
e insensibles.

Marcas estándar que denotan fuerzas impulsoras:
les gusta ayudar a los demás.
pueden dedicar demasiado tiempo y energía a las «buenas causas».
tienden a ver más el lado «bueno» que el lado «malo» de las personas.

Ejemplo de uso excesivo de fuerza impulsora:
pueden entrar en conflicto con personas más racionales que ellos a la hora de tomar
decisiones, especialmente si alguien sufre un daño o se ve perjudicado.
a veces pueden ser explotados.
tienden a tomar todo como algo personal.

Situaciones o factores que pueden generar incomodidad o estrés:
decisiones tomadas sólo según fundamentos racionales y financieros.
decisiones que pueden causar pérdidas humanas superiores a las ganancias
económicas.
no sentirse lo suficientemente bueno.
si no se satisfacen sus fuerzas impulsoras más fuertes, la persona demuestra falta de
interés.

Cosas importantes que puede transmitir a su entorno y que aumentan su propia
motivación:

no ser egoístas y no desear sólo «ganar» con el trabajo y los esfuerzos de los demás.
concentrarse en cómo hacer justicia y crear una situación de trabajo más igualitaria.
enfatizar las relaciones entre la gente; todos somos necesarios y desempeñamos un
papel importante.
oportunidades para ayudar a los demás.
poder trabajar en un ambiente humano y que tiene en cuenta a la gente.
formar parte de una empresa o grupo considerado.
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Descripción de distintas combinaciones de
fuerzas impulsoras
Conocimiento/Practicidad

cuanto más conocimiento, mejores soluciones para los problemas prácticos
el conocimiento conduce a un uso más eficiente de los recursos
dedicando tiempo a buscar conocimiento antes de emprender un proyecto se pueden
evitar muchos errores

 
Conocimiento/Realización personal

el conocimiento no pesa
el conocimiento es un requisito para lograr objetivos personales
la curiosidad es la clave de la realización personal

 
Conocimiento/Consideración

el conocimiento debe utilizarse para ayudar a los demás
con el conocimiento se pueden combatir los prejuicios
el acceso libre a la información ayuda a prevenir el abuso de poder

 
Practicidad/Realización personal

la creación práctica significa realización personal
descubrir soluciones prácticas para un problema es un placer
la resolución de problemas es más efectiva en entornos creativos y abiertos

 
Practicidad/Consideración

los recursos disponibles deben utilizarse de manera justa
hasta las mejoras pequeñas pueden facilitar la vida de la gente
la colaboración estrecha da lugar tanto a buenas relaciones como a soluciones
prácticas durables

 
Realización personal/Consideración

ayudar a los demás a realizarse personalmente
mi desarrollo y mi éxito no deben realizarse a expensas de los demás
lo que es bueno para mí no necesariamente lo es para los demás
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