
 

 
 

CML – Cuestionario de Motivaciones Laborales 

Psicólogos Empresariales 

  

Aplicación: Individual o Colectiva  

Tiempo: 20 minutos  

Edad: Adultos 

No. de ítems: 48 bloques. Cada bloque a su vez cuenta con 3 

frases 

Sistema de corrección: Online 

Nivel: Técnico, Operativo, Administrativo y/o Profesional 

 

 

Evaluación que permite obtener a través de 18 escalas información directa acerca de cuáles son 

las necesidades y principales motivaciones de las personas. Tiene una utilidad para las compañías 

en diferentes procesos tales como la selección, evaluación, desarrollo y coaching y clima laboral 

o ambiente laboral. Modo de respuesta ipsativo. Las escalas se agrupan en tres grupos 

presentados a continuación: 

 

Motivaciones Básicas 

 

Nivel de actividad: Busca estar siempre activo, ocupado, acepta presiones y carga de trabajo. 

Implicación en el trabajo: dedica tiempo extra a su trabajo. Se implica y comprende más allá de lo 

establecido. 

 

Amor propio ante el fracaso: Temor ante los errores o fracasos. Miedo de ser mal visto o 

considerado. 

 

Seguridad y Confort: Busca la seguridad en el empleo y en la empresa. Busca condiciones 

confortables. No tolera riesgos laborales. 



 

 

Recompensas materiales: Busca sentirse bien pagado. Poder ganar dinero. Poder ganar incentivos 

extras. 

Variedad y tareas estimulantes: Necesita tareas nuevas y estimulantes que le permiten creatividad, 

innovación, dar soluciones. 

 

 

Refuerzos Emocionales 

Apoyo, colaboración y convivencia: Busca la convivencia, relaciones, ayuda, colaboración, trabajo 

en equipo, compañerismo.  

 

Reconocimiento y aprecio de jefes: Necesita el aprecio y reconocimiento ante sus esfuerzos y 

éxitos, de jefes y de otros compañeros.  

 

Trabajar con ética, calidad y valores: Necesita actuar con ética, coherencia con sus principios y 

valores, ver la ética y calidad en la empresa. 

 

Signos externos de estatus: Busca obtener signos externos de estatus o prestigio profesional: 

coche, despacho, puesto, privilegios. 

 

 

Dinamismo y Ambiciones 

Motivación por el éxito: Trabaja para lograr el éxito, objetivos, metas difíciles o retos difíciles. 

 

Competitividad: Busca ser ganador, mejor que los demás. Competir con otros con su esfuerzo. 

Superar a los demás, compararse con los demás por sobresalir. 

 

Ejercer poder o mando: Le atrae tomar decisiones. Mandar y/o controlar a otros. Ejercer influencia. 

 

 

 

 

 



 

 

Autonomía e iniciativa propias: Necesita trabajar a su ritmo y estilo, sin presiones ni supervisiones, 

con autonomía e iniciativa. 

 

Libertad y flexibilidad en normas: Le gusta trabajar sin normas, procedimientos, reglas, pazos y 

objetivos regidos e impuestos. 

 

Promoción o progreso profesional: Busca hacer carreras, promocionar, ascender, mejorar en 

posiciones y responsabilidades.  

 

Formación y desarrollo personal: Necesita aprender cosas nuevas o realizar nuevas tareas. 

Formarse. 

 

Producir ganancias y resultados: Se centra en cifras, facturación, ganancias y beneficios. 

Busca rentabilidad y ganar dinero. 

El Cuestionario de Motivación Laboral (CML) aporta información relevante en funciones como: 

Procesos de Selección: Identificando las principales motivaciones de la persona recién incorporada 

de cara a lograr su retención a largo plazo. 

 

Procesos de Evaluación: Ayuda a detectar hacia dónde van los intereses de la persona y evitar que 

tomemos decisiones equivocadas respecto a su futuro. 

 

Desarrollo: Ayuda a detectar los factores que producen una mayor satisfacción y posibles 

frustraciones. 

 

Conocer y analizar la motivación de los empleados constituye una clave para mejorar el clima y 

ambiente laboral. 

 

 

 

 


