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Sr/ a Informe Ejemplo

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, se creía que el único interés de los trabajadores era el económico, por lo 
que la forma habitual de motivar era a través de incentivos salariales.

Sin embargo, históricamente, fueron surgiendo diferentes teorías que incluían otro tipo de 
motivaciones.

Entre otros, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, representó las necesidades y 
motivaciones en una pirámide. Su teoría determina que el ser humano necesita satisfacer las 
necesidades primarias (las más bajas en la pirámide) antes de pasar a un nivel superior.

En base a múltiples procesos de Assesment Center y los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo a lo largo de los años, hemos adaptado estas motivaciones al entorno 
puramente laboral dando lugar al cuestionario CML, del que podemos obtener información 
directa acerca de cuáles son las necesidades y principales motivaciones de las personas.

Por lo tanto, para alcanzar nuestras metas o ayudar a otro conseguirlas es necesario conocer 
los mecanismos de la motivación.

Este informe de motivaciones laborales tiene una utilidad especial para las Compañías en 
diferentes procesos:

En procesos de selección: ayuda a tener identificadas cuáles son las motivaciones 
principales de la persona recién incorporada de cara lograr su retención a largo plazo.

En procesos de evaluación: nos ayuda a detectar realmente hacia donde van los intereses
 de la persona, podría ser que estemos tomando decisiones equivocadas con respecto al 
futuro de una persona.

En procesos de desarrollo y coaching: el factor motivacional es fundamental para lograr 
resultados. A partir de este informe podemos obtener la información necesaria para 
detectar cuáles son los factores que mayor satisfacción pueden producir en una persona. 
Asimismo, puede ser el punto de partida para localizar posibles frustraciones o 
insatisfacciones.

Conocer y analizar la motivación de los empleados constituye una clave de éxito para 
mejorar el clima y ambiente laboral.
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PERFIL DE MOTIVACIONES

E MOTIVACIONES BÁSICAS Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

6
NIVEL DE ACTIVIDAD

Busca estar siempre activo, ocupado.
Acepta presiones y carga de trabajo.

9
IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO

Dedica tiempo extra a su trabajo.
Se implica y compromete más allá de lo establecido.

6
AMOR PROPIO ANTE EL FRACASO

Temor ante los errores o fracasos.
Miedo de ser mal visto o considerado.

5
SEGURIDAD Y CONFORT

Busca la seguridad en el empleo y en la empresa.
Busca condiciones confortable.

No tolera riesgos laborales.

3
RECOMPENSAS MATERIALES

Busca sentirse bien pagado.
Poder ganar dinero.

Poder ganar incentivos extras.

4
VARIEDAD Y TAREAS ESTIMULANTES

Necesita tareas nuevas y estimulantes que le permitan creatividad, innovación, dar 
soluciones.

COMENTARIOS:

S REFUERZOS EMOCIONALES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

6 APOYO, COLABORACIÓN, CONVIVENCIA

Busca la convivencia, relaciones, ayuda, colaboración, trabajo en equipo, compañerismo.

6
RECONOCIMIENTO Y APRECIO DE JEFES

Necesita el aprecio y reconocimiento ante sus esfuerzos y éxitos, de jefes y de otros 
compañeros.

8
TRABAJAR CON ÉTICA, CALIDAD Y VALORES

Necesita actuar con ética, coherencia con sus principios y valores, ver la ética y calidad en 
la empresa.

1
SIGNOS EXTERNOS DE ESTATUS

Busca obtener signos externos de estatus o prestigio profesional: coche, despacho, 
puesto, privilegios...

COMENTARIOS:
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PERFIL DE MOTIVACIONES

A DINAMISMO Y AMBICIONES Bajo Me.- Ba. Medio Me.- Al. Alto

8 MOTIVACIÓN POR EL ÉXITO

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

4
COMPETITIVIDAD

Busca ser ganador, mejor que los demás. Competir con otros con su esfuerzo. Superar a 
los demás, compararse con los demás por sobresalir.

8
EJERCER PODER O MANDO

Le atrae tomar decisiones.
Mandar y/ o controlar a otros.

Ejercer influencia.

5
AUTONOMÍA E INICIATIVA PROPIAS

Necesita trabajar a su ritmo y estilo, sin presiones ni supervisión, con autonomía e 
iniciativa.

4 LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD EN NORMAS

Le gusta trabajar sin normas, pocedimientos, reglas, plazos y objetivos rígidos e impuestos.

7 PROMOCIÓN O PROGRESO PROFESIONAL

Busca hacer carrera, promocionar, ascender, mejorar en posiciones y responsabilidades.

7 FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Necesita aprender cosas nuevas o realizar nuevas tareas. Formarse.

4
PRODUCIR GANANCIAS Y RESULTADOS

Se centra en cifras, facturación, ganancias y beneficio.
Busca rentabilidad y ganar dinero.

COMENTARIOS:
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