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Resumen Ejecutivo 
 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la propuesta sobre la 

motivación inteligente que propone Beatriz Valderrama y su aplicabilidad en las 

empresas formales limeñas, así como proponer un sistema de recompensas o 

sistema de motivación basado en el análisis realizado.  

Hemos diseñado una estructura que a partir de la comprensión de los factores que 

definen la personalidad del ser humano, se pueda entender a la motivación como 

el motor que impulsa el comportamiento de las personas.  

La estrategia metodológica que hemos utilizando es la técnica de Estudios Ad hoc 

recogiendo la información a través de encuestas; se realizaron dos encuestas con 

la finalidad de recolectar información relevante para el análisis, la primera estuvo 

orientada a líderes de mando intermedio y  la segunda a personas en general que 

laboran en empresas limeñas. 

En conclusión consideramos que la propuesta “Motivación inteligente” es viable en 

las organizaciones formales limeñas. Se ha identificado que los factores 

motivacionales definidos en la propuesta no son excluyentes;  que existen 

personas con objetivos, necesidades y expectativas diferentes. En Lima, dada la 

coyuntura política, económica y social, predominan los factores intrínsecos, lo cual 

representa un reto para las organizaciones puesto que deben de encontrar la 

forma de activarlos. 

Los resultados de la presente investigación contribuirán para que las empresas 

tomen conciencia de la importancia de la gestión del recurso humano y los 

cambios que se vienen generando en nuestro país a partir de los diferentes 

factores motivacionales que influyen en el comportamiento de las personas. 
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Introducción 

La coyuntura favorable económica del Perú ha ayudado a afirmar una tendencia 

inevitable en la gestión del factor humano que implica entender sus emociones y 

cómo se encuentran íntimamente relacionados con su motivación y por ende en su 

rendimiento, las personas son la fuerza motor de las empresas que se vuelven 

cada vez más competitivas, automatizadas de tal forma que cada vez se torna 

más imprescindible contar con su know how, disposición, capacidades y 

habilidades que mantengan en pie a las empresas cuyo ciclo de vida de sus 

productos y servicios se acorta cada vez más ante la necesidad de seguir 

innovando en un mundo donde la satisfacción de sus necesidades se vuelven 

cada vez más personalizados.  

Es por ello que el estudio de la motivación toma importancia dado que el núcleo 

central del ser humano está compuesto por necesidades y motivos; conocer y 

entender los diferentes factores motivacionales que generan un impacto positivo 

en las personas permitirá a las empresas crear nuevos planes de fidelización más 

allá de los planes convencionales como horarios flexibles, reconocimiento, 

capacitación, etc. Las personas son influidas por el cambio cultural, e 

inevitablemente aparecen nuevas exigencias, deseos, carencias y demandas, las 

que deben ser atendidas por las empresas generando nuevas oportunidades.  

Ahora no sólo existe una agresiva competitividad entre empresas por obtener o 

mantener a sus clientes, sino también estamos entrando a un escenario en donde 

se ven presionados por competir por el mejor talento y desarrollar políticas de 

retención. 
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Capítulo 1 

A. Antecedentes 

A lo largo de la historia han habido varios paradigmas tales como el mecanicista 

(que afirma que la única forma de causalidad es la influencia física),  psicosocial  

(crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las cuales han de enfrentarse las 

personas) y el antropológico (tiene en cuenta toda la realidad humana que 

impacta). Este último es el que facilitaría la integración de las trayectorias 

profesionales, personales y familiares. Afrontan la diversidad como riqueza ya que 

todos somos seres únicos e irrepetibles, hombres y mujeres en diferentes etapas 

de la vida, con unas circunstancias y necesidades cambiantes. Aplica la 

flexibilidad en el tiempo y en el espacio como una de sus claves, permitiendo una 

conciliación absoluta: para la empresa porque hace más factible su sostenibilidad, 

para la sociedad porque habrá más capital humano y más capital social (más 

capacidad de desarrollar confianza, relaciones estables y sanas con otros) y para 

las personas, porque tendrán una vida más equilibrada y saludable. 

Estamos en una nueva era en donde cada persona es dueña y responsable de su 

propia vida, que es su principal empresa y es quien debe decidir qué hacer, 

cuándo, dónde, cómo y esto ha sido influenciado por la globalización que permite 

un contexto internacional más abierto e interconectado (a través de datos e 

información que viajan a una gran velocidad), esta globalización se ha conformado 

por las siguientes etapas1: 

                                                           
1
 Revista Management Society - Edición Nro 34 -2012 Personas Con Talento Y Talante Serán Los Artífices Del 

Futuro 
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Globalización 1.0 - Abarca desde el año 1492 a 1800 y comienza cuando Colón 

descubrió América y se abrió el comercio entre el Viejo y Nuevo Mundo. El 

conductor del progreso era la fuerza y la competitividad en donde cada país 

trataba de ganar protagonismo. La fuerza eran los caballos, fuerza eólica y el 

vapor. Los países y gobiernos estaban motivados por la religión o el imperialismo. 

Globalización 2.0 - Comprende desde 1800 hasta el año 2000, en donde el 

principal factor de transformación de la globalización fue la empresa multinacional, 

logrando en la primera etapa un ahorro en costos de transporte (aparición del 

ferrocarril y explotación de las máquinas de vapor) acortando más las fronteras. 

En una segunda etapa el ahorro vino propiciado por el ahorro en costos de 

telecomunicaciones (telégrafo, teléfonos, pc’s, satélites, cables de fibra óptica) y la 

primera versión del www (World Wide Web) que erradicó las distancias y redujo 

tiempos. 

Globalización 3.0 - Abarca lo que va del siglo XXI, en donde se acorta aún más 

los tiempos a un clic de mouse, entonces el poder pasa de las empresas al 

individuo que posee el capital del conocimiento y éste es el que tiene la capacidad 

de colaborar y competir, y es quien le da a las empresas un valor intangible 

apareciendo un abanico muy diverso de personas.  

Hoy en día se sitúa a las personas en un lugar privilegiado porque la 

competitividad del mundo depende de él. Según el profesor Stephane Garelli, del 

IMD (Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial) y de la Universidad de 

Lausanne ambos de Suiza, explica en su libro Top Class que la competitividad 

depende de tres factores que son competitividad de los países persiguiendo la 

prosperidad,  competitividad de las empresas intentando conseguir la rentabilidad 
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y el beneficio, y competitividad de los individuos procurando alcanzar el mejor 

bienestar. 

Con lo anterior se muestra como los países, las empresas y las personas han ido 

cambiado de roles, dando mayor preponderancia al individualismo. Sugiere que se 

ha producido un cambio de paradigma del capitalismo gerencial a un capitalismo 

distributivo, que es capaz de cubrir de manera más eficaz las necesidades del 

individuo o en todo caso las empresas ya deberían de ir pensando en cómo 

afrontar el cambio. 

Adicionalmente al reto que mencionamos anteriormente, las empresas deben 

tomar en consideración la situación laboral actual que se presenta como un 

escenario que nunca antes se había dado en donde tres y hasta cuatro 

generaciones trabajan juntas en las organizaciones2. Los Tradicionalistas 

quedan pocos en la fuerza laboral y son los nacidos entre 1900 y 1946, 

BabyBoomers, es la generación de la posguerra (mayores a 46 años), la 

Generación X (Gen X), con edades entre 33 y 45 años y la Generación Y (Gen Y 

o del Milenio), con edades entre 15 y 32 años. 

En el caso del Perú, la población es de 30.1 millones aproximadamente, el 30.6% 

de la población se encuentra entre los 18 y 35 años, el 20.6% entre 36 y 54 años y 

el 12.3% son mayores a 55 años, tal como lo podemos apreciar en el Cuadro No.1  

Estas cifras darían un indicio de que las empresas tendrían que adaptarse 

rápidamente a los cambios ya que dicha convivencia representa un gran impacto 

en la forma de trabajar, en la manera en que las empresas necesitan pensar y 

                                                           
2
Diversidad generacional la generación del milenio (revista Harvard Business Review Nov.2011) 
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proyectar sus estrategias de gestión de talento para el futuro y en las prácticas de 

recursos humanos para sostener el capital humano, más aún identificar las nuevas 

motivaciones muy diferentes a la generación tradicional, BabyBoomers y Gen X. 

Esto cobra mayor importancia sabiendo que aproximadamente el 21% de la 

población se estaría incorporando en los próximos 5 años a la masa laboral. 

Cuadro No.1  - Población nacional por grupos de edad según género 

 

Fuente IPSOS Apoyo 

Debemos de pensar también en replantear los trabajos para dar cabida e 

involucrar a los empleados de mayor edad sin pensar en la prejubilación y esto 

porque actualmente las personas que se encuentran entre 40 a 54 años en la 

población nacional del Perú representa el 15.2% del total y el 25.5% entre 

hombres y mujeres de la PEA se encuentran entre 45 a 64 años. Por lo que 

estarían en promedio a 10 años de jubilarse. (Cuadro No.2)  
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Cuadro No.2 – PEA según género y rango de edad – Lima Metropolitana 

 

Fuente IPSOS Apoyo 

Cada etapa de la historia ha venido acompañada por una evolución de tendencias 

para gestionar al factor humano tratando de influir en la fuerza que los motiva para 

mejorar sus desempeños buscando combinar los estímulos extrínsecos 

(componente monetario) e intrínsecos (componente intangible) para influir en su 

conducta y buscar estar alineados con los beneficios y metas que buscan las 

empresas para mantenerse competitivos en el mercado. Sin embargo en la 

actualidad muchos gerentes aún no interiorizan la importancia de la motivación y 

la creación de un ambiente de trabajo motivador. 

B. Objetivos y Alcance del Trabajo 

Objetivo General 

Analizar la propuesta de Beatriz Valderrama sobre Motivaciones Inteligentes. 
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Objetivos Específicos 

- Analizar los factores motivacionales que se plantea en la propuesta de 

Motivaciones Inteligentes y su aplicabilidad en Lima. 

- Proponer un sistema de recompensas o sistemas de motivación basado en el 

análisis realizado. 

Alcance del Trabajo 

En esta investigación se  pretende evaluar la aplicabilidad de la propuesta sobre 

Motivaciones Inteligentes en las organizaciones formales limeñas, en donde la 

mayoría de empleados cuenta con un contrato indefinido. 

Los resultados de la presente investigación contribuirán para que las empresas 

tomen conciencia de la importancia de la gestión del recurso humano y los 

cambios que se vienen generando en nuestro país a partir de los diferentes 

factores motivacionales que influyen en el comportamiento de las personas.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

A. Introducción 

La motivación no es un concepto sencillo, es difícil describir el impulso que existe 

detrás de un comportamiento, implica entender factores personales, situacionales, 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades, expectativas, entre otros.  Para 

entender dichos factores, creemos crucial entender a la naturaleza humana desde 

una perspectiva psicológica y sociológica.  

En el campo psicológico, se puede deducir que el ser humano está influido por 

numerosas fuerzas en donde cada persona está motivada por necesidades 

básicas o deseos activados en el momento actual. Aprende utilizando la 

experiencia del pasado para anticipar las consecuencias futuras de sus actos. 

Dentro de las variables psicológicas mencionaremos a la percepción, aprendizaje, 

memoria, personalidad, emociones y pensamiento. Trataremos a la motivación en 

un capítulo aparte debido a que es el centro de nuestra investigación. 

En el campo sociológico, también está afectado por el entorno en el que vive y 

se siente presionado por el comportamiento social de los demás. Dentro de las 

variables psicosociales tenemos las actitudes, el grupo (conformidad, polarización, 

liderazgo, proceso de toma de decisiones en grupo, la formación), los valores o la 

cultura. La sociedad afecta los pensamientos, los sentimientos y conductas de las 

personas.  

La motivación implica un complicado proceso psíquico (percepción, aprendizaje, 

memoria, pensamiento, emoción, sentimiento, etc.) y refleja la interacción 
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establecida entre el sujeto y el mundo que regula su actividad y su conducta. A 

continuación detallaremos los factores que influencian en el comportamiento, que 

finalmente nos permitirá entender las fuerzas motoras que lo impulsan. 

B. Factores que Influencian en el Comportamiento 

Los individuos somos únicos y  complejos, a pesar que durante la historia se ha 

tratado de entender al hombre, podemos percatarnos que está influenciado por el 

entorno donde vive y su interacción con él, por lo que creemos necesario revisar 

de manera general el comportamiento humano entendiéndolo como el conjunto de 

actos exhibidos por las personas y determinados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio 

de la autoridad, la relación, la percepción, entre otros. 

Si bien el tema a abordar es netamente de investigación psicológica, con la 

finalidad de analizar estos factores de forma más pragmática, hemos recurrido a 

bibliografía del área de Marketing quienes han desarrollado innumerables 

investigaciones sobre el comportamiento del consumidor, enfatizando el análisis 

en los factores que influencian la toma de decisiones y por ende en el 

comportamiento de las personas. 

1. Percepción 

Cada individuo es hasta cierto grado un receptor de información del mundo 

exterior, el cual interiorizamos a través de nuestros receptores sensoriales (ojos, 

oídos, nariz, boca, dedos) para luego dar cabida al proceso de percepción por 

medio del cual seleccionamos, organizamos e interpretamos tales sensaciones. El 

peso relativo de cada uno de estos componentes depende de la interacción del 
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individuo con el mundo y del momento histórico en el que se viva, esto da como 

resultado representaciones ideales y subjetivas, reales e irreales,  o la sensación 

de realidades diferentes al cual le damos un significado, y esto implica que la 

persona toma determinados estímulos según sus propios prejuicios, necesidades 

y experiencias. Esto constituye una faceta muy importante para la explicación del 

comportamiento el cual detallamos en los siguientes párrafos. 

Neisser3 en su enfoque clásico la define como:   

“la percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, 

antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 

conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite 

contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo 

propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje” 

Para la psicología moderna, la percepción puede definirse como el conjunto de 

procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan a los 

sentidos, mediante las cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, 

las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos la cual 

presenta tres características: subjetiva (varía de persona a persona), selectiva  

(como consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona, percibe lo que 

desea percibir) y temporal (corto plazo). 

Para comprender el significado de la percepción, debemos entender el proceso de 

la adquisición de la información, el cual consta de cuatro etapas: exposición, 

atención, comprensión y finalmente retención.  Entonces la percepción es una 

actividad mental que integra estas cuatro etapas y que actúa como filtro entre la 

                                                           
3
 Ulric Neisser Gustav psicólogo estadounidense; figura importante en el desarrollo de la ciencia cognitiva en 

psicología. 
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comunicación exterior y el conocimiento almacenado interiormente. En el ámbito 

profesional, los individuos que trabajan en las empresas son los emisores de 

información para lo cual diseñan y envían mensajes a través de diferentes canales 

de comunicación dirigidos a otros individuos en un momento deseado. Hay un filtro 

intermedio que escapa al control del emisor el cual depende de la estructura 

perceptiva. Entonces la percepción es un proceso complejo a través del cual los 

individuos seleccionamos, organizamos e interpretamos los estímulos sensoriales 

(imágenes, sonidos, olores, sabores o contactos) de manera automática e 

inconsciente, transformándolos en imágenes dotados de significado. 

Cada uno de nosotros percibimos una misma realidad de una manera individual, 

parcialmente diferente y subjetiva ya que depende de ciertos componentes: 

a) Las sensaciones  

Son la respuesta inmediata y directa al estímulo de los órganos sensoriales. Existe 

una relación directa en tres elementos: estímulo, órgano sensorial y relación 

sensorial. No se logrará una percepción en caso no exista la presencia del 

estímulo, o si éste no se adecua a la capacidad del individuo o si no existe una 

relación sensorial.  Cabe mencionar que la sensación se transforma en percepción 

cuando el efecto tiene algún significado para el individuo.  

La intensidad del estímulo depende de la capacidad sensitiva, que se apoya en 

dos umbrales de percepción, el umbral absoluto es el nivel a partir del cual se 

puede experimentar una sensación, este tiene un nivel mínimo a partir del cual el 

individuo es consciente de algo, puede utilizarse también para ocultar alguna 

información que no se desea sea percibida por el individuo (por ejemplo letras 

pequeñas en contratos bancarios). Debajo de este nivel mínimo de percepción se 
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considera que existe la percepción subliminal. Y el nivel máximo se da cuando la 

sensación experimentada es tan fuerte que no es percibida de forma completa. El 

umbral relativo o diferencial es la diferencia mínima que se puede detectar entre 

dos estímulos.  

b) Los Input Internos o Factores Internos: 

Dentro de los factores internos tenemos a la personalidad el cual integra todos 

los rasgos y características del ser humano que determinan las formas de 

comportamiento individuales. Las personalidades se manifiestan como 

complacientes, agresivas, pacíficas, independientes, autoritarias o conservadoras. 

Cada uno de ellos pondría de manifiesto percepciones diferentes frente a un 

mismo estímulo.  

Un segundo factor es el de motivación, un individuo no puede dejar de estar 

influenciado por su estado motivacional por lo que existe una relación entre 

percepción y motivación, por ejemplo si uno tiene sed percibirá un vaso medio 

lleno como casi vacío, si previamente ha bebido suficiente agua ese mismo vaso 

lo percibirá como casi lleno. 

El tercer factor es el de aprendizaje o experiencia que permite una mayor 

habilidad en la obtención, extracción de información, en función de la experiencia y 

práctica de los estímulos provenientes del entorno. A mayor experiencia, más 

compleja la percepción y diferente a la desarrollada por otros individuos que 

manifiestan menores niveles de aprendizaje. 

Y el cuarto factor es el de expectativas, estos revelan una implicación más 

duradera y más fácil de identificar que las motivaciones. Los estímulos que se 
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encuentren en conflicto con las expectativas reciben mayor atención que los que 

se encuentran de conformidad con ellas.  

La percepción influye en cualquier tipo de decisión por dos razones 

fundamentales: los problemas son situaciones percibidas y porque cualquier 

decisión que persiga solucionar un problema deriva de un proceso de búsqueda 

de información para disminuir la incertidumbre percibida. Es así como la 

percepción sobre lo que satisface nuestra necesidad, se puede presentar como 

algo posible de obtener, se convierte en el motivo transformándose en una fuerza 

psíquica que moviliza la acción al logro de la meta. 

2. Aprendizaje 

El aprendizaje conduce al conocimiento, implica un cambio relativamente 

permanente de la conducta provocado por la experiencia y estos cambios de 

conducta con frecuencia se producen sin que el individuo los busque 

deliberadamente, sino como resultado de procesos no totalmente conscientes, 

incluso también aprendemos al observar eventos que afectan a los demás y esto 

nos permite modificar nuestra conducta cuando nos enfrentamos a situaciones 

similares en momentos posteriores. No puede ser observado directamente pero 

podemos inferir de la existencia de un determinado cambio y que es una 

respuesta ante la presencia de un estímulo, estas respuestas se van integrando 

en la estructura mental y por ello el aprendizaje constituye el contenido y la 

columna vertebral de la memoria a largo plazo y por ende del conocimiento.  

De este aprendizaje se consolidan los valores, gustos, preferencias, sentimientos, 

significados, formación de actitudes y comportamientos, por lo que conocer los 
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principios del aprendizaje ayuda a entender como las personas generan sus 

deseos, motivos y como se desarrollan sus gustos.  

El aprendizaje se realiza rápidamente en las etapas iniciales del proceso, y va 

perdiendo velocidad a medida que la acumulación del conocimiento aprendido es 

más importante. La extinción puede ocurrir cuando no se refuerza (falta de uso o 

utilización) una respuesta aprendida en el transcurso del tiempo. La extinción no 

es al 100%, ya que el individuo no pierde su aprendizaje con facilidad, se resiste, 

esta es la razón por la que los gustos y hábitos no cambian tan rápido. 

Dentro de los tipos de aprendizaje podemos mencionar a cinco: El aprendizaje 

básico son conductas arraigadas desde las primeras etapas de nuestras vidas, 

difícilmente alterables y que generan hábitos generalmente transmitidos 

culturalmente de generación en generación. El aprendizaje cognitivo es la 

adquisición continua y permanente de información que conduce al conocimiento. 

Debe ser objeto de un proceso de repetición ya que el ser humano tiende a olvidar 

con rapidez todo aquello que no mantiene una relación próxima con su mente. 

Comprende la aplicación de la actividad mental del individuo a la solución de 

problemas y enfrentamiento a situaciones planteadas en base a la memoria 

almacenada. Constituye la forma más compleja debido a que apela a la razón y el 

razonamiento.  

Tanto el aprendizaje de actitudes como el aprendizaje de comportamientos 

(físicos, afectivos o simbólicos)  le permitirán enfrentarse a las situaciones que se 

le presenten. Por último tenemos el aprendizaje por observación y se alcanza 

cuando el individuo imita otras conductas que ha observado previamente. 
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Para que el proceso de aprendizaje se realice, intervienen las variables que 

apreciamos en el Gráfico No. 1. 

Gráfico No. 1 – Proceso de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del libro Conducta del Consumidor Estrategias y Tácticas Aplicadas al Marketing p.124 

La necesidad constituye el marco en el que se desarrolla nuestra vida diaria, 

cuando se pone de manifiesto el ser humano procura desarrollar actividades 

conducentes a su superación o satisfacción. El estímulo actúa como señal de 

movilización, como detonante de la toma de conciencia de la necesidad. La 

expectativa actúa como previsión de un resultado mejor o peor derivado de la 

realización de una actividad, de la puesta en marcha de una respuesta. Depende 

que el comportamiento o acción sea promovida, demorada o impedida. El 

refuerzo acompaña a la respuesta, puede ser positivo o negativo, recompensa o 

castigo. Si la prueba ha sido satisfactoria se generará un refuerzo de la conducta, 

lo que incrementará la probabilidad de repetir la misma conducta o 

comportamiento en una ocasión similar y si la prueba ha sido negativa, la 

probabilidad de repetición será menor. La repetición conduce la formación de un 

hábito. Y el hábito es resultado de un comportamiento aprendido y repetido de 

forma regular. 
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La fuerza del aprendizaje depende de tres elementos: estímulo, refuerzo y 

repeticiones. Será más sólido y duradero cuando el estímulo contenga información 

relacionada a decisiones de más alta implicación, de mayor importancia y cuanto 

mejor se haya realizado el diseño del estímulo (imaginación, atractivo y claridad). 

Una vez realizado el proceso de aprendizaje podemos tener interpretaciones 

cognoscitivas el cual es resultado de una reflexión, el individuo participa 

activamente en las situaciones que vive. El reconocimiento de situaciones 

repetidas del entorno y la trayectoria de comportamientos pasados, son elementos 

esenciales para el aprendizaje. Y también podemos tener interpretaciones 

asociacionistas el cual es una respuesta ante un estímulo provocado por 

elementos externos al individuo para lo cual tenemos dos tipos de 

condicionamiento el cual podemos observar en el cuadro No.3. El 

condicionamiento clásico define el proceso de aprendizaje como la relación de un 

estímulo con otro que ya produce una determinada respuesta, para la cual las 

asociaciones deben repetirse frecuentemente y los estímulos que permiten la 

asociación deben ser claros aunque sean simbólicos, teoría que fue demostrada 

por Paulov4 mediante un experimento. Cabe mencionar que el condicionamiento 

clásico no necesariamente cambia las acciones sino que produce cambios en las 

opiniones, gustos, actitudes, que influyen posteriormente en el comportamiento de 

los individuos. Y el condicionamiento instrumental con el que el aprendizaje se 

obtiene de la conexión entre estímulo y respuesta, no tiene carácter simultáneo, el 

resultado depende de las acciones que realiza la persona.  

 

                                                           
44

 Iván Petróvich Pávlov , Fisiólogo y premio Nobel ruso, representante de la Teoría Conductista 
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Cuadro No. 3 – Distinciones entre los métodos de condicionamiento 

Condicionamiento Clásico Condicionamiento Instrumental (operante) 

Incluye una respuesta ya establecida ante otro 

estímulo 

El resultado no depende de las acciones del 

sujeto. 

Influye en la formación y cambio de opiniones, 

orientando gustos y metas. 

No se necesita una asociación anterior entre 

estímulo y respuesta. 

El resultado depende de las acciones del sujeto 

 

Influye en los cambios del comportamiento 

hacia una meta. 

Fuente: libro Comportamiento del Consumidor – Decisiones y Estrategia de Marketing p.130 

Entonces podemos decir que el aprendizaje consiste en la formación de relaciones 

o asociaciones entre estímulos y respuestas, con ello simplificamos la vida y nos 

obligamos a aprender una respuesta diferente para cada posible estímulo. Este 

proceso es gradual, no sólo depende de la práctica sino del refuerzo (continuo o 

parcial), de la recompensa o sanción. Si se modifican los factores ambientales, 

nos obligamos a reprocesar mediante la adaptación, discriminación (cuando la 

respuesta se da ante un estímulo y no ante otro) o modelación (por observación 

de conductas ajenas o aprendemos de ellas superando nuestras propias barreras) 

y de esa forma se traducirá en un cambio en el comportamiento. 

3. Memoria 

Sin atención no se inician los procesos perceptivos propiamente dicho, la 

percepción nos conduce al aprendizaje, pero el aprendizaje sin la memoria 

resultaría inútil por cuanto deberíamos aprender de nuevo cada situación. 

Entonces, la memoria es la capacidad de impresión, retención, acumulación y 

recuperación de acontecimientos y experiencias de aprendizajes previos. 

Mantiene el pasado en el presente, y en algún lugar en donde se van depositando 

las experiencias y los recuerdos también se ocupa de organizar toda la 

información aprendida y de suministrarla de manera útil cuando es requerida en 
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nuestra relación con el entorno. De esta forma, la memoria influye en nuestro 

comportamiento a manera de estímulos internos, acciones sencillas que 

realizamos diariamente como tomar un baño, ver un programa de televisión o 

acostarse, habiéndolo programado con antelación; son ejemplos de aplicación de 

la memoria, forma parte del proceso cognoscitivo que a su vez también forma 

parte del proceso motivacional que decanta en el comportamiento a través de la 

utilización del conocimiento.  

Este proceso se puede observar en el Gráfico No. 2 aparentemente sencillo, sin 

embargo es una función intelectual compleja. 

Gráfico No.2 – Proceso de Adquisición y Utilización del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro Comportamiento del Consumidor – Javier Alonso Rivas p.301 

Se distinguen tres tipos o componentes de la memoria. El almacenamiento o 

memoria sensorial consiste en el registro de estímulos y mensajes sin ningún 

tipo de elaboración, tal como se reciben los sentidos. De alguna manera puede ser 

considerada como un momento de pausa, de congelación de la información que 

permite que otros mecanismos acudan, extraigan parte de esa información para su 

 ATENCIÓN (selección de estímulos) 

PERCEPCIÓN (organización e interpretación) 

APRENDIZAJE (recuperación de la información) 

MEMORIA (recuperación de la información) 

COMPORTAMIENTO (utilización del conocimiento) 
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organización posterior. Cuando la pausa termina, el resto de la información no 

rescatada se borra o desaparece. 

La memoria a corto plazo o inmediata es una segunda pausa más duradera, la 

duración de este registro memorístico no alcanza el minuto y su capacidad es 

reducida. Normalmente se puede tener atención a siete unidades entre frases, 

palabras o números. En este nivel ya se produce una elaboración, una 

interpretación de los datos sensoriales, sin embargo normalmente sólo pueden 

utilizarse inmediatamente después de haberse recibido. 

La memoria a largo plazo es el nivel más avanzado e importante. Es el gran 

almacén de experiencias en donde se agrupan y organizan todos los materiales en 

tránsito por los niveles anteriores. Se admite que la duración de esta memoria es 

prácticamente ilimitada, con matices. 

La fijación de los recuerdos o de la información aprendida depende de una serie 

de factores como son las propias condiciones y características del estímulo a 

memorizar (mensaje fácil de memorizar), el tiempo invertido en el proceso 

(repetición) y el mayor o menor número de sentidos aplicados (vista, tacto, oído, 

olor, sabor). La comprensión y conocimiento de los factores de fijación de 

información por parte de las personas pueden servir para el desarrollo de 

estrategias que permitan que dichos individuos desarrollen un aprendizaje en 

profundidad lo que producirá una elevada memorización. 

Como la memoria es un gran almacenamiento que lo podríamos asociar con un 

hardware, también forma parte de este el olvido entendido como la incapacidad 

para reproducir percepciones y aprendizajes pasados, aunque el individuo se 

esfuerce para recordarlos, debido a la fuga neuronal natural o por los mecanismos 
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psicológicos de defensa, aquellos recuerdos que implican un cierto grado de 

amenaza o ansiedad para el sujeto son reprimidos y trasladados al inconsciente. 

En términos hipotéticos habría que aceptar que para aprender hay que olvidar, es 

decir que cuando todas las conexiones entre las neuronas han sido potenciadas al 

máximo, el individuo ya no aprendería nada más, sus almacenes estarían repletos, 

aun cuando siguiéramos con el proceso de estimulación. Entendiendo el proceso 

de adquisición y utilización del conocimiento podemos modificar comportamientos 

aprendidos a partir de nuevos aprendizajes. 

4. Pensamiento  

Podríamos decir que el pensamiento reúne características importantes como 

habilidades y disposiciones, juicio razonado y dirigido hacia la toma de decisiones 

el cual implica un proceso de evaluación o juicio para la resolución de un 

problema, para el caso puntual de nuestra investigación apuntaría a aclarar las 

necesidades insatisfechas y evaluar la forma de poder satisfacerlas. Pero no 

solamente la persona debe conocer y tener las habilidades de análisis, sino que 

también debe mostrarse dispuesto y motivado para poder ejecutar las acciones 

cuando la situación lo requiera.  

Nuestra estructura y funcionamiento cerebrales son similares (por lo menos al 

nacer). La corteza cerebral, donde se produce la cognición, alberga unos 30mil 

millones de neuronas que forman una vasta red dotada alrededor de un trillón de 

enlaces, estos enlaces crean circuitos neuronales que estimulan el pensamiento y 

la conducta, conscientes e inconscientes. El cuerpo percibe a través de los 

sentidos información del mundo, genera respuestas químicas, físicas que crean 

emociones y pensamientos, y se mueven respondiendo al cerebro, es así como el 
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cerebro, cuerpo, mente y sociedad son plenamente codependientes, las 

interacciones entre mente y entorno también exhiben ciclos de respuesta que 

refuerzan o desalientan un determinado tipo de conducta. 

La persona se sentirá motivada a optar por un pensamiento crítico para resolver 

algún problema en cuanto tenga la percepción que será capaz de abordar esta 

tarea adecuadamente y también dependerá del valor (importancia, utilidad, interés 

y costo) que el individuo atribuya a pensar de manera rigurosa para lo cual deberá 

activar sus recursos cognitivos (memoria, atención al proceso), de evaluación y la 

decisión de aplicación de dichos conocimientos para ejecutarlos y satisfacer de 

esta forma la necesidad de resolver un problema, por su puesto que esta persona 

debe estar orientada al logro para fomentar la persistencia. 

5. Emociones 

Todas las situaciones producen en nosotros emociones, sentimientos fuertes, 

generalmente no demasiado controlados, que con toda seguridad afectan nuestro 

comportamiento. En el Gráfico No. 3 se muestran los posibles efectos de la 

emoción en el comportamiento. 

Gráfico No.3- Efectos de la Emoción en el Comportamiento 
 

 

 

 

 

Fuente: Libro Comportamiento del Consumidor – Decisiones y Estrategia de Marketing p.340 
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Como podemos apreciar, ante una determinada situación ambiental o una 

activación de una imagen provoca en nosotros una emoción, que normalmente 

viene acompañada de diferentes reacciones psicológicas y fisiológicas, 

posteriormente la emoción genera planteamientos positivos o negativos que a su 

vez, pueden llevar asociados comportamientos favorables o desfavorables. Estos 

procesos afectivos pueden ser conscientes o inconscientes, tienen como función 

elevar o disminuir la activación cuando hay un desbalance energético entre la 

psiquis, las necesidades del individuo y la situación que confronta. 

Aceptando este proceso, tanto los líderes como las empresas deberían tener 

como objetivo emocionar positivamente a los trabajadores a fin de que desarrollen 

conductas favorables de tal forma que permita alcanzar los objetivos, se ha 

demostrado que las personas muestran mayor atención ante estímulos que 

incorporan contenidos emocionales (simbólica, imaginativa y estimulante), con lo 

cual aprenden más fácil y rápidamente requiriendo menos repeticiones (memoria 

más intensa y duradera) y se resiste frente a nuevas interferencias de aprendizaje 

por lo que favorece a la fidelización. 

Es importante mencionar que existen factores emocionales que pueden influenciar 

en el individuo de manera negativa experimentando una pérdida de control, donde 

deja de pensar y reacciona desencadenando una serie de comportamientos que 

concluye muchas veces en un arrepentimiento tardío. No todas las emociones se 

comportan de la misma forma, tienen mayor velocidad y se manifiestan en 

cambios corporales. Las emociones más comunes que se dan en el ámbito laboral 

son la ira y el enojo los cuales nos mueve a reaccionar contra quien comete una 

injusticia, siempre está presente en situaciones difíciles. También está el temor 
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que nos mueve al silencio, a frenar o atacar. El entusiasmo nos empuja a buscar 

lo que anhelamos. La tristeza que nos impulsa a hacer un duelo por el proyecto 

perdido y con la alegría agradecemos a quienes nos dan una agradable sorpresa. 

En las últimas décadas se han hecho estudios diversos sobre las emociones y 

sobre todo de la felicidad, varias disciplinas tienen intereses diversos y 

coincidentes: los psicólogos buscan entender  qué sienten las personas; los 

economistas desean comprender lo que las personas valoran y los 

neurocientíficos buscan averiguar de qué forma responde el cerebro de las 

personas a las recompensas. 

Daniel Gilbert5, presenta en la revista Harvard Business Review América Latina6 

un estudio en donde se demuestra que muy pocas experiencias nos afectan por 

más de tres meses, explica que esto ocurre porque celebramos por un momento y 

luego nos olvidamos cuando nos pasan cosas buenas y cuando nos pasan cosas 

malas, nos lamentamos por un momento y luego nos reponemos y continuamos 

con nuestra vida. Se establecen dos tipos de felicidad, la sintética la cual es 

creada por el hombre y lo producimos cuando no obtenemos lo que deseamos y 

natural que experimentamos cuando sí lo obtenemos y es común que terminen 

más felices de lo que esperaban después de haber pasado por algún trauma o 

tragedia 

Matthew Killingsworth7 tiene un proyecto de investigación en desarrollo llamado 

Track Your Happiness (lleva un registro de tu felicidad), en donde ha logrado 

reclutar a más de 15mil personas en 83 países desde el 2009 quienes le informan 

                                                           
5
 Profesor de Psicología de Harvard, 

6
 Edición marzo 2012 

7
 Estudiante del doctorado de psicología de la Universidad de Harvard. 
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sobre sus estados emocionales en tiempo real a través de un aplicativo para 

iphones, y a través de los teléfonos inteligentes responden desde muy malo hasta 

muy bueno qué es lo que están haciendo (seleccionan una opción entre 22 

disponibles que incluyen: desplazándose, trabajando, ejercitándose, comiendo).  

Un descubrimiento importante es que la felicidad difiere más de un momento a 

otro que de una persona a otra. Se puede inferir que las condiciones estables en 

nuestras vidas tales como vivienda o estado civil casado, son los principales 

motivadores de la felicidad y las experiencias en cada momento tales como 

interacciones con los colegas, involucramiento con proyectos o contribuciones 

diarias son los que más influencian en la felicidad que las condiciones estables 

que se creen promueve la felicidad como tener un salario alto o un cargo 

prestigioso.  

En el gráfico No. 4 podemos apreciar los resultados obtenidos en la investigación 

sobre los estados de ánimo y las distracciones mentales durante 22 actividades. 

Gráfico No. 4 – Escala de la Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Harvard Business 
Review p.57 
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Estos hallazgos son reforzados por el psicólogo Ed Diener quien descubrió que la 

frecuencia de las experiencias positivas tiene mayor efecto que la intensidad de 

dichas experiencias, es decir no importa que tan buenas sean sino que importa 

más la cantidad de las buenas experiencias, por lo que concluyen que la felicidad 

es una suma de ciento de cosas pequeñas. 

Gretchen Spreitzer y Christine Porath han realizado una investigación en el Center 

for Position Organizational Scholarship de la Ross School of Business, utilizan el 

término prosperidad para asociar la felicidad con el rendimiento sostenible. No se 

trata de estar contentos sino de que los empleados estén satisfechos para que 

sean productivos, comprometidos a crear el futuro, el suyo y el de la empresa.  

En su investigación demuestran que aquellas personas que encajan en su 

concepto de prosperidad, tienen un 16% mejor rendimiento (según informaron sus 

gerentes) y un 125% menos agotamiento (informado por ellos mismos) en 

comparación con sus pares. Estaban un 32% más comprometidos con la 

organización y un 46% más satisfechos  con sus trabajos, faltan mucho menos al 

trabajo e informaban mucho menos visitas médicas esto último implicaba ahorros 

en atención de salud  y menos tiempo perdido para las empresas. Existen según 

su investigación dos componentes para prosperar, los cuales funcionan 

simultáneamente, la vitalidad que da la sensación de sentirse vivo, apasionado y 

emocionado contagiando de dinamismo a otros y a sí mismos porque sienten que 

marcan diariamente la diferencia y el aprendizaje por obtener nuevos 

conocimientos y destrezas que les permite crecer, tener una ventaja técnica y 

calificarse como experto, creen en su potencial para futuros crecimientos. 
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Ambos se traducen en gratificante no sólo porque realizan las cosas 

correctamente sino que les da un sentido de hacia dónde se dirigen junto con la 

empresa.  

6. Personalidad 

Hasta aquí podemos definir a la motivación como un conjunto de procesos 

psíquicos relacionados en donde participan los procesos afectivos (emociones y 

sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 

cognoscitivos (percepción, pensamiento, memoria, etc.), en donde los procesos 

afectivos y las tendencias cobran mayor relevancia. A su vez, la motivación es un 

reflejo de la realidad y una expresión de la personalidad (los estímulos y 

situaciones actúan sobre la persona y se modifican a través de las condiciones 

internas de la personalidad).  

Las manifestaciones y expresiones de la personalidad se dan a través del 

carácter, capacidades cognoscitivas y del temperamento, siendo el carácter el 

principal elemento. La constante interacción con la actividad externa, sus objetos y 

estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y como 

consecuencia direccionan la consecución de metas y manejan la intensidad o 

activación del comportamiento, manifestándose así la actividad motivada. 

Todo ser humano que se ha desarrollado con normalidad, tiene personalidad, es 

decir, demuestra factores psíquicos internos que se expresan en su actividad y lo 

cataloga como un ser consciente y social, capaz de llevar a cabo un rol activo, 

relativamente autónomo y creador dentro de su entorno (sociedad), acorde con la 

conciencia social que ha asimilado de su medio (cultura). Esto último implica que 

es un ser adaptativo, puesto que al cambiar de medio social, también implica un 
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cambio en su personalidad (se construye a sí mismo y  transforma su medio 

social). 

Tanto el crecimiento como el desarrollo, las experiencias que vivimos, pueden 

variar nuestras formas de responder y simultáneamente pueden modificar nuestra 

personalidad. Estos cambios resultan más sencillos en las primeras etapas de la 

vida por no estar plenamente configurada o consolidada, y se deben 

fundamentalmente a las propias transformaciones de nuestro cuerpo, con el surgir 

de crisis biológicas y psíquicas. Constituyen el tránsito del niño a adulto. A partir 

de este momento los cambios se producen mucho menos por influencia externa y 

básicamente por la propia voluntad del individuo, que va modelando su 

personalidad.   

Tradicionalmente la personalidad puede definirse por una combinación de 

cualidades y rasgos. La cualidad clasifica a las personas por características 

fisiológicas y morfológicas, de tal manera que todos nos encontramos formando 

parte de un tipo determinado. El rasgo se relaciona con los diferentes aspectos de 

personalidad, timidez, optimismo, simpatía, extroversión o laboriosidad, que sirven 

para caracterizarnos o diferenciarnos.  

Dentro de las combinaciones tenemos la consistencia en donde la personalidad 

permanece relativamente estable a lo largo del tiempo influyendo en el 

comportamiento del individuo. Esto no evita que pueda cambiar su 

comportamiento por factores externos o necesidades experimentadas. La 

diferenciación  identifica a cada individuo como ser único, es por ello que se dan 

diferentes reacciones entre las personas ante un mismo estímulo. La personalidad 

puede evolucionar, puede variar a largo plazo por diferentes razones a medida 
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que la persona va madurando y la impredicción es una compleja combinación de 

características y comportamientos que hace difícil la predicción de la respuesta de 

las personas a los estímulos sugeridos. 

Generalmente no existe una relación fija entre una determinada conducta y las 

causas productoras de la misma, el ser humano no posee un control y una 

consciencia absoluta sobre sus comportamientos, por ello se considera que la 

personalidad es el resultado de una acumulación de experiencias y acciones 

recíprocas entre un organismo, el ser humano, y su medio, el entorno en el que 

desarrolla sus actividades. 

A continuación presentamos la teoría Psicoanalítica de Freud sobre la 

personalidad que nos permitirán entender su relación con la motivación: 

Teoría Psicoanalítica  de Freud8 

Esta teoría sirvió de base conceptual para el desarrollo de la investigación y de los 

enfoques que se basan en los motivos, todo el comportamiento del individuo y su 

vida psíquica, según esta teoría, se puede dividir en función del nivel de 

conciencia que puede ser consciente (relativa a los fenómenos que podemos 

conocer en un determinado momento), preconsciente (cuando es necesaria la 

atención para conocer dichos fenómenos) o inconsciente (en relación a aquellos 

fenómenos que escapan a la consciencia y difícilmente pueden penetrar en ella. 

Según Freud, es directamente alcanzable). 

                                                           
8 Sigmund Freud  médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras 

intelectuales del siglo XX. 
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A partir de estos niveles, Freud elaboró un modelo estructural más formal que se 

refieren a los distintos aspectos del comportamiento humano, donde establece tres 

componentes:  

ID: es de naturaleza inconsciente en donde residen todos los impulsos básicos e 

innatos (por ejemplo sexo, agresividad). Es la parte más inaccesible y primitiva de 

la personalidad, de ella emanan los impulsos más fuertes que podrían gobernar la 

conducta ya que se rige por el principio del placer y busca la inmediata 

gratificación de sus impulsos. 

EGO: es de naturaleza consciente, es la parte de la personalidad que regula los 

impulsos del ID y los transforma de modo que resulten socialmente más 

aceptables. 

SUPEREGO: se desarrolla durante los primeros cinco años de vida, interioriza los 

valores de la familia y de la sociedad en general. Media entre los impulsos del Id y 

lo que el mundo exterior espera de la persona.  

La personalidad participa dentro de la motivación puesto que motiva, mueve, 

impulsa y dirige la actividad, pero únicamente aquellos aspectos de la 

personalidad que han dejado de ser solo potenciales y han sido excitados o 

estimulados. Por lo tanto si no existe la personalidad, tampoco existe la motivación 

humana, ambos se complementan pues la motivación repercute sobre la 

personalidad ya que la automatización de los reflejos psíquicos llega a transformar 

la personalidad, sus estados y propiedades. 

7. Cultura 

Tanto la cultura como la cultura organizacional  han sido temas de evidente interés 

desde los años setentas hasta nuestros días, debido a que la cultura abarca tantos 
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aspectos que podríamos asegurar, no existe ninguna manifestación humana que 

no esté contemplada en el ámbito cultural, y por ende influye en el proceso 

motivacional. La asimilación de la cultura tanto de forma material como espiritual 

por parte de la persona, le da curso a la vida, forma la consciencia y la 

personalidad, es así como el medio social e histórico actúan sobre el individuo 

como estímulos externos y por ende determina la forma en que actuamos, 

tomamos decisiones y nos motivamos o no. Es por ello que en esta parte del 

trabajo comentaremos los principales aspectos relacionados a la cultura para 

entender su relación con el ser humano, tales como la cultura en sí, la subcultura, 

la pertenencia a un grupo, la familia, y cómo éstos influencian en la cultura 

organizacional. 

Según la UNESCO (1994), la cultura está definida por un conjunto de rasgos 

definitivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social. Engloba: artes y letras, estilos de vida, derechos 

fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones, creencias. 

La cultura surge debido a que cada grupo tenía una forma de ver la realidad y 

esquematizarla, ideas del bien y del mal, esto fue la base para establecer reglas y 

formas de afrontar los problemas e incidentes. Podemos definir a la cultura en 

base a dos elementos ideológicos: los valores y las creencias.  

Los valores constituyen los criterios base para tomar una decisión, esto define el 

modo de ver la vida y de vivirla, justifican un patrón de conducta, guían la acción y 

mantienen las actitudes hacia los objetivos y situaciones importantes. Podemos 

entenderlo como un sentimiento con carácter general de que determinadas 

actividades, relaciones u objetivos son importantes para la conservación y 
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mantenimiento de una comunidad y de su estabilidad o bienestar. Son importantes 

porque producen tendencias de actuación o de respuesta uniforme  ante los 

estímulos recibidos determinándolos como correctos. 

Los valores se aprenden en el proceso de socialización e inciden 

significativamente en la conducta. Podemos señalar que dentro de nuestra 

realidad limeña predominan el materialismo, competitividad y envidia, entrega al 

trabajo, hedonismo, libertad, patriotismo, afán de lucro y egoísmo. 

Las creencias son ideas compartidas creadas por los miembros de una cultura 

que sostienen a las personas en relación con ellas mismas y su entorno, un grupo 

de creencias conforman un valor. 

Otros elementos son las actitudes (evaluaciones que predisponen al ser humano a 

reaccionar de una forma determinada), costumbres (corresponden a la forma de 

comportarse aceptada por la sociedad) y otros símbolos relevantes creados por el 

ser humano con la finalidad de dirigir su propio comportamiento (subyace en la 

toma de decisiones, en sus comportamientos y condiciona la forma de vida de 

cualquier sociedad) y los procedimientos de transmisión de generación a 

generación a través de la socialización (concluye cuando los valores son 

transmitidos y han sido interiorizados por el individuo). 

Entonces, la cultura es creada (es inventada) por un grupo para servir a sus 

propósitos, se aprende porque desde que nacemos somos bombardeados con un 

sinfín de información de cómo pensar, sentir y actuar ante las diferentes 

situaciones, se transmite, se percibe pues tenemos nuestra propia impresión de 

otros grupos, es diferenciadora pues cada grupo tiene características que las 

diferencia del resto de grupos o culturas, se modifica o adapta ya que la cultura 



37 
 

es dinámica y se modifica constantemente y tiene carácter prescriptivo porque se 

definen normas, leyes o reglas que definen el comportamiento del individuo.  

Dentro de las principales fuerzas de aprendizaje podemos mencionar a la familia 

que actúa como el primer agente de cultura durante los años formativos de la 

infancia, años en los que es asimilado un elevado porcentaje de cultura. Las 

instituciones religiosas las cuales están decreciendo y están perdiendo peso 

específico en su presión social habitual pero aún mantienen gran influencia dentro 

de los miembros que la componen. El sistema educativo está alargando su 

duración y se han intensificado tanto las actividades curriculares como las 

extracurriculares desarrolladas en su ambiente, lo que contribuye a incrementar la 

multiplicidad de planteamientos y enfoques, superando antiguos planteamientos 

unidireccionales. Los nuevos procedimientos de enseñanza están teniendo menor 

profundidad pero con una mayor formación multifacética en superación de 

situaciones precedentes.  

Otra fuerza poderosa de aprendizaje son los medios de comunicación, su 

importancia actual radica en que resulta difícil que los padres puedan controlar su 

influencia. Esto significa que los niños pueden ser peligrosamente educados, 

socializados, en la dirección de determinadas pautas culturales y de 

comportamiento. También se encuentran el trabajo, grupos de amigos,  estratos 

sociales, grupos referenciales y otros grupos étnicos, subculturas. 

Subcultura 

La cultura define en gran medida el comportamiento del individuo, sin embargo, 

dentro de una misma cultura conviven subgrupos con unas costumbres y valores 

comunes, con la finalidad de entender el comportamiento, se realizan 
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investigaciones y estudios sobre los diferentes tipos de subculturas que existen de 

acuerdo a los factores socioculturales y demográficos que se pueden diferenciar 

claramente, tales como: nacionalidad, edad, religión, sexo, estilo de vida, entre 

otros.  

Pertenencia a un grupo 

Otro aspecto importante dentro de la cultura es la pertenencia a un grupo el cual 

produce gran influencia sobre sus miembros.  Un grupo referencial es un agregado 

de individuos que mantienen unas interrelaciones y que influyen en el 

comportamiento y actitudes de cada uno de los individuos que los integran. Es 

importante resaltar que las interacciones deben ser suficientemente fuertes y no 

solamente esporádicas y que se tienen que mantener por un periodo de tiempo 

suficientemente amplio.  

Dentro de las sociedades existen grupos sociales9 que se dividen de acuerdo al 

grado de participación (primario o secundario), organización (formal o informal), o 

pertenencia (pertenencia o referencia). (Cuadro No. 4) 

Cuadro No. 4 – Grupos de Pertenencia 

 Informales Formales 

Primarios Familia 

Amigos 

Grupos de trabajo 

Grupos de alumnos 

Secundarios Grupos de deportistas 

Peñas 

Sindicatos 

Partidos políticos 

Fuente: Libro Conducta Del Consumidor – Estrategias y Tácticas Aplicadas al Marketing (p. 189) 

                                                           
9
 Conjunto de personas pertenecientes a una misma sociedad que se relacionan con el fin de alcanzar unos 

objetivos comunes y compartir los mismos intereses. 
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En los grupos se toman decisiones las cuales resultan de una interacción entre 

sus miembros que evalúan las diferentes alternativas planteadas y optan por una 

de ellas. Normalmente para que el grupo adopte una decisión, primero debe de 

ponerse de manifiesto el interés de algunos integrantes de la misma y además han 

de aparecer limitaciones a las decisiones individuales e independientes. Ambos 

hechos conducirán a la toma de decisión del colectivo. Es el propio colectivo que 

va desarrollando mecanismos que permitan que las decisiones finales produzcan 

un resultado satisfactorio para el mayor número de sus integrantes. 

Como consecuencia de desacuerdos en distintos momentos decisorios, se 

producen los conflictos ya que se tienen intereses distintos e inclusive 

contrapuestos (cualquier decisión genera beneficios para algunos y menos e 

inclusive perjuicios para otros). Habitualmente estos conflictos se resuelven 

mediante la cooperación entre sus miembros o a través de planteamientos 

competitivos. Para dar solución se requiere de un proceso de negociación el cual 

incrementa el intercambio de información, incrementa el nivel de relaciones 

interpersonales, genera criterios o reglas de decisión que se van incorporando al 

catálogo de normas escritas o tácitas de cumplimiento recomendado y produce la 

aparición de ideas de justicia distributiva, priorización del interés mayoritario sobre 

el minoritario y la acumulación de créditos y débitos entre los miembros del grupo. 

La comprensión de las situaciones de conflicto, la negociación que se establece y 

el objetivo de alcanzar un resultado global satisfactorio, nos conduce a los 

planteamientos de poder e influencia del grupo sobre sus integrantes. En todos 

los grupos se genera una percepción individual de que el grupo está legitimado 

para ejercer una cierta autoridad e influir sobre cada uno. Esta percepción del 
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poder es muy clara en los grupos primarios y algo menos intensa en los grupos 

secundarios. La naturaleza de este poder es doble porque primero reconocen el 

poder del experto o líder de opinión y por otro lado, tenemos el poder referencial 

en donde cada individuo desea integrarse y ser miembro del grupo cuanto más 

intensa sea la identificación en mayor medida operará el poder de referente. 

La Familia 

La familia10 constituye el grupo de referencia con mayor influencia en el individuo, 

pues es el primer grupo social al que pertenece y donde interactúa desde que 

nace.   

Hemos mencionado que la cultura es dinámica, el ciclo de vida familiar también ha 

sufrido adaptaciones lo cual repercute en el comportamiento y toma de decisiones.  

De esto podemos observar que se están produciendo cambios en relación a la 

familia y entre ellos cómo está cambiando la edad en que desarrollamos 

actividades comunes a todas las personas en nuestra vida. Se ha disminuido el 

número de hijos en las familias, se ha reducido la edad del juego en los niños, se 

han alargado los tiempos para la formación, se ha alargado la estancia en el hogar 

paterno, se ha retrasado la edad del matrimonio y para la descendencia, se ha 

reducido el tiempo medio de duración de los matrimonios, existen matrimonios 

desiguales ya que la mujer elige cada vez con mayor frecuencia esposos en un 

escalón por debajo de su nivel cultural, se ha aumentado las parejas del mismo 

sexo, también ha aumentado la cantidad de divorcios, se ha reducido la edad para 

copar puestos profesionales importantes y la duración de la etapa laboral, se ha 

alargado nuestra presencia física de imagen juvenil y vivimos más tiempo. Según 

                                                           
10

 Dos o más personas relacionadas por sangre o por matrimonio y que residen juntas. 
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Wells y Gubar se puede distinguir las siguientes etapas en el ciclo de vida familiar 

(Cuadro No.5). 

Cuadro No. 5 – Ciclo de Vida Familiar 

Fase Características 

Soltería 

(jóvenes independizados) 

Pocas cargas financieras 

Orientados al ocio 

Parejas recién casadas sin 

hijos 

Buena posición financiera 

Tasa elevada de compra 

Nido Completo I 

(hijos menores de seis años) 

Posición financiera 

satisfactoria 

Escasa liquidez 

Nido completo II 

(niños mayores a seis años) 

Posición financiera aceptable.  

La esposa suele trabajar 

Nido completo III 

(matrimonios mayores con 

hijos dependientes) 

Buena posición financiera 

Las esposas trabajan 

Nido vacío I 

(parejas mayores sin hijos en 

el hogar) 

Posición financiera muy 

satisfactoria 

Nido vacío II 

(marido jubilado) 

Casa en propiedad 

Reducción de ingresos 

Superviviente 

(trabaja) 

Ingresos extras 

Puede vender la casa 

Superviviente 

(no trabaja) 

Pocos ingresos 

Necesita atención 

Fuente: Adaptación del libro Conducta Del Consumidor – Estrategias y Tácticas Aplicadas al Marketing (p. 189) 

Estas etapas producen cambios significativos en nuestros planteamientos, 

obligaciones, valores, relaciones, expectativas, motivaciones y actitudes.  

Cultura Organizacional 

Primero debemos de definir a la organización como un sistema de relaciones entre 

individuos que mediante la utilización de recursos materiales, tecnológicos y 

financieros, y bajo la supervisión de los líderes intermedios, las personas 

persiguen metas comunes de acuerdo a un plan previsto. El término organización 

sirve para acoger a una enorme variedad de estructuras con los más variados y 
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complejos objetivos los cuales no profundizaremos en el presente trabajo debido a 

que no son materia del análisis. 

Dentro del comportamiento organizacional se constituye una expresión real de la 

cultura ya que refleja los valores, las actitudes y las creencias de los miembros. 

Entonces podemos definir a la cultura organizacional como el conjunto de valores 

y creencias, que identifica y otorga identidad a una organización y la hace única 

fomentando la pertenencia de sus miembros, compartiendo reglas, normas, 

ceremonias,  procedimientos, rituales, mismo lenguaje. Para esto la compañía le 

otorga un grado de importancia a diferentes cuestiones y se pueden manifestar de 

forma explícita a través de la misión, estructura organizacional (formal e informal) 

y de forma implícita a través de suposiciones y creencias. Ambas determinan la 

manera de hacer las cosas y también el comportamiento de los individuos que las 

integran.  

La cultura organizacional muestra similitudes con lo desarrollado dentro de la parte 

de Cultura, en el Cuadro No.6 mostramos un comparativo entre ambos.  

La cultura organizacional tiene como funciones principales ser diferenciadora 

respecto de otras organizaciones (identifica y da sentido de identidad), 

identificación de sus integrantes y miembros (crea cohesión interna, sentimiento 

de pertenencia, genera y mantiene una cultura fuerte), da  facilitación respecto de 

la convergencia de intereses y estilos de los distintos integrantes de la empresa. Y 

es un sistema social que se estable a través de declaraciones formales 

(organigramas, misión, etc), diseño de espacios físicos, instalaciones, fachadas; 

capacitación y asesoría; sistema de premios, reconocimientos y promoción; 

historias, leyendas, mitos, anécdotas; establecen lo que miden y controlan; 
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reacciones del líder ante incidentes y crisis; cómo está diseñada y estructurada la 

organización; sistemas y procedimientos de la organización; criterios de 

reclutamiento, selección. 

Cuadro No. 6 – Cultura vs. Cultura Organizacional 

- Es creada por el dueño o junta directiva desde que comienza a operar

Ideológicos

Recursos económicos, políticos, huamnos, muebles e inmuebles, etc

- Cumplir con alguna función social según pautas y normas de 

conductas

Elementos Tangibles Concretos

Organización 

Social

Tecnología

Economía

- Puede ser físico o mental

El rol:

El Status:

Características

Procesos de 

Aprendizaje

Conjunto de actividades que llevan a cabo los hombres para 

satisfacer sus necesidades (bien o servicio)

Recursos con los que cuenta la empresa para su funcionamiento y llegar a los 

objetivos

Conjunto de medios del que dispone una empresa para usar sus recursos 

para lograr  sus objetivos

- La cultura se transmite a través de canales de comunicación y 

medios

- Todos recibimos y a la vez transmitimos patrones de cultura

- Aprende pautas de comportamiento, actitudes, hábitos, valores y 

creencias que lo integran a un grupo humano
- En un grupo primario/trabajo diario -> jefe, secretaria, departamento, área

Cultura OrganizacionalCultura

- Con intensidad inversa a la cercanía (más fácil de tener una impresión de 

otro grupo)

- Con facilidad directamente proporcional a la cercanía (para lograr un cambio 

se necesita el apoyo interno)

- Termina por confirmar su mundo de valores, creencias e ideas, 

hábitos y pautas de comportamientos

- Individuos acomodan la información recibida por el proceso de 

socialización a su propia realidad y contexto personal

- Comunica un intenso significado en términos sencillos o codificados, otorga 

un ambiente especial y propio a las personas involucradas

- Transmite dónde ha estado la empresa, describe normas de un modo más 

generalizado

- Puede ser dividida en tareas específicas según habilidades, estudios, rol

- Expectativa de conducta por una posición debido a su linaje, 

responsabilidad o mando

Ordenamiento o disposición de las personas según objetivo determinado por 

razones económicas, políticas, personales, etc

Proporciona a los miembros dos aspectos fundamentales para la 

vida social

- Desde el nacimiento, las personas son bombardeadas con 

información de cómo pensar, sentir,actuar ante las diferentes 

situaciones

- Aprende y se identifica con su Cultura para poder adaptarse - proceso de 

socialización

- Dan soporte y justifican un patrón de conducta, guían la acción y mantienen 

las actitudes hacia objetivos y situaciones importantes

- Dan soporte y justifican un patrón de conducta, guían la acción y 

mantienen las actitudes hacia objetivos y situaciones importantes

- Aplica algún tipo de conocimiento para transformar o modificar un 

recurso para beneficio de una o un grupo de personas 

- Puede ser físico o mental

- Aplica algún tipo de conocimiento para transformar o modificar un recurso 

para alcanzar un objetivo

- A través de los medios generales de comunicación (boletín, mensajes en 

baños)

Valores: 

- Criterios para tomar una decisión

Creencias: 

- Ideas compartidas 

- No necesariamente tiene un fundamento racional

- Un grupo de creencias conforma un valor

Valores: 

- Criterios para tomar una decisión

Creencias: 

- Ideas compartidas por los miembros de una empresa

- No necesariamente tiene un fundamento racional

- Un grupo de creencias conforma un valor

Conjunto de medios del que dispone un sistema sociocultural 

para modificar o controlar un medio ambiente

Es necesario 02 elementos:

Conocimientos:

- Materias y disciplinas

Trabajo:

Es necesario 02 elementos:

Conocimientos:

- Todo aquello que aprendió durante el desarrollo de su trabajo

Trabajo:

05 características comunes a todas las culturas

Se Crea:

Se Aprende:

Se Transmite:

Se Percibe:

Se Modifica:

Mecanismos de aprendizaje:

a) La Socialización:

05 características comunes a todas las culturas

Se Crea:

- Es creada por un grupo para servir a sus propósitos

Se Aprende:

Se Transmite:

Se Percibe:

Se Modifica:

- Impresión de otros grupos

- Se modifica constantemente en la interrlación entre los miembros

Dos procesos:

a) Interacción directa:

- En un grupo secundario -> otros departamentos o áreas

Manifestaciones para socializar a sus miembros:

Normas:

- Factor más poderoso del medio ambiente social

- Surgen directamente de los valores

- Políticas formales y procedimientos

- Lenguaje taquigráfico

- Relatos / Mitos

Jerga Organizacional:

Historia:

b) Interacción indirecta:

- Símbolos / Ritos

Interacción directa:

- En un grupo primario -> familia

- En un grupo secundario -> escuela / comunidad

- Medios de comunicación de masas (intensa exposición)

Interacción indirecta/despersonalizada:

b) Inculturación:

Fuente: Elaboración Propia en base a material impartido en clase del profesor Carlos Thais Mayo (año 2011 UPC) 
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Roger Harrison (1972) describió cuatro tipos de cultura organizacional que 

prevalecen en distintas situaciones. La cultura de roles pone énfasis en la 

estabilidad del orden y el control, y se basa en una búsqueda de la seguridad, 

típica a la burocracia del sector público. La cultura de poder destaca la fuerza, la 

decisión y la determinación, se basa en el uso del poder. La cultura de logro 

resalta el éxito, el crecimiento y la distinción y se basa en la expresión de sí mismo 

y la cultura de apoyo pone énfasis en el apoyo mutuo, la integración y los valores, 

así como un sentimiento de comunidad.  

Los grupos de personas similares desarrollan un “pensamiento en grupo” que es 

inmune a la influencia externa y al mundo real. Está demostrado que los nuevos 

empleados en cualquier empresa suelen comportarse de acuerdo con lo que 

observan del resto de empleados y no por lo que se les indica. Su conducta 

también se ve influenciada por las historias y mitos, hazañas de líderes 

legendarios o fracasos conocidos. A través de la conducta manifiestan lo que para 

determinado ambiente es correcto y aceptable, y es así como se desarrolla el 

clima laboral que podemos definirlo como un conjunto de percepciones que 

tienen todos los miembros de una organización respecto a su entorno laboral, 

básicamente por cómo los trata la empresa y qué les ofrece como empleados el 

cual también es llamado salario emocional.  

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros 

de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse 

en ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver que la 

conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la 

empresa.  



45 
 

Estos planteamientos enfocan la cultura organizacional como una variable 

importante que está interrelacionada con el comportamiento organizacional y se 

concibe como la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de 

dicha conducta, cuyos elementos se comparten y transmiten a los miembros de 

una sociedad, por otra parte, permite que los motivos de las personas, formen un 

macro-comportamiento organizacional. La cultura organizacional contiene también 

aspectos que están interrelacionados, podría entenderse que es un reflejo del 

equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de sub-

sistemas, esto significa que en una organización pueden existir sub-culturas 

dentro de una misma cultura tal como sucede para un país. 

Como la cultura determina cómo funciona una empresa, el éxito de una 

organización depende del talento y actitud de la gerencia y personas de cambiar la 

cultura organizacional dependiendo de las exigencias del entorno. Es por ello que 

resulta importante entender los diversos factores motivacionales identificándolos 

de forma individual para no crear planes estándar sino adecuarlo a grupos de 

personas según necesidades, más aún cuando la tendencia de las organizaciones 

es tornarse planas, con menos jerarquías para que tengan autonomía de decisión 

y que permita el aprendizaje mutuo. 
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Capítulo 3: Motivación 

El interés sobre la motivación se remonta, al menos, al período de la filosofía 

clásica; sin embargo es durante la década de los cincuenta, que se tiene un 

acercamiento científico y experimental a los fenómenos motivacionales. En el 

capítulo anterior hemos mencionado que el concepto de motivación no es sencillo 

de definir, para poder entenderlo era crucial primero identificar aquellos factores 

que definen a la personalidad ya que de eso dependerá la interacción que tenga 

un individuo con el mundo o entorno. Una vez interiorizados los conceptos de 

percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento, emoción, cultura, pertenencia a 

un grupo, etc., podemos dar una definición más clara del gran concepto de 

motivación el cual abordamos en este capítulo. 

Presentamos la definición de motivación tanto a nivel personal como empresarial, 

detallamos las diferentes necesidades que hemos podido recopilar, los diversos 

sistemas o programas para poder impulsar los comportamientos requeridos en el 

mundo laboral que se han implementado a lo largo de la historia y cómo es que la 

sobre exposición a diversos estímulos generan conflictos motivacionales.  

Mencionamos las principales teorías motivacionales que intentaron dar las 

explicaciones sobre la motivación en el individuo, éstas representan la base sobre 

la cual se han desarrollado las teorías contemporáneas, también las presentamos 

porque actualmente los gerentes de las organizaciones los utilizan para explicar la 

motivación del empleado con el propósito de aumentar la productividad y es por 

ello que representa la base de la propuesta en análisis. 
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Finalizamos el capítulo con la presentación de la propuesta de “Motivación 

Inteligente” de Beatriz Valderrama materia de investigación del presente informe. 

En el siguiente capítulo desplegaremos los resultados del trabajo de campo 

realizado para profundizar el análisis de la propuesta. 

A. Motivación 

Podemos comenzar diciendo que la palabra motivación deriva del latín motivus, 

que significa «causa del movimiento». 

El doctor en psicología Diego Gonzales en su libro “Psicología de la Motivación” lo 

define como: 

“todo proceso psíquico (percepción, memoria, pensamiento, tendencia, 
emoción, sentimiento, etc) que refleja la interacción establecida entre el 
sujeto y el mundo, y sirve para regular la actividad del individuo, su 
conducta”. 

Esto define una dirección hacia la consecución de una meta, también depende de 

la intensidad y el sentido del comportamiento que puede ser el de acercamiento o 

evitar que suceda algo. 

David McClelland, se preocupó principalmente por estudiar la necesidad de logro y 

otras necesidades de los seres humanos. Su teoría considera que todos los 

motivos son aprendidos, define motivo como la “reintegración por medio de una 

clave, de un cambio en la situación afectiva”. Por lo que se tiene que la conducta 

motivada es aquella que cae en la dimensión acercamiento-evitación o apetito-

ansiedad. 

También se le puede definir la motivación como los estímulos o impulsos que 

logran un determinado movimiento o esfuerzo de la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, pero la motivación 
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por sí sola no actúa, sino que depende de la voluntad y el interés de satisfacer 

alguna necesidad personal. Por lo tanto la motivación es un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta. 

A nivel laboral, podemos definir la motivación como la habilidad que se tiene en la 

empresa para crear un entorno en el cual los trabajadores puedan y estén 

dispuestos a comportarse según sus requerimientos, hacia la consecución de los 

objetivos y metas trazadas, para lo cual dichas metas deben ser similares o estar 

alineadas con las necesidades de las personas que laboran en ella. En este 

aspecto también debemos de tener conocimiento sobre la motivación porque 

servirá para desalentar aquellos comportamientos que no agregan valor o son 

improductivos para la empresa. 

En ambos casos, tanto en el ámbito personal como laboral, la motivación permite 

al individuo experimentar deseos, sentimientos, emociones, aspiraciones y 

propósitos que despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad del 

comportamiento y pone fin al mismo una vez satisfecha la necesidad. Esto sucede 

debido a que forma parte de la vida cotidiana el surgimiento de nuevas situaciones 

externas, insatisfacciones, deseos y proyectos que modifican la dirección y el 

grado de intensidad, por ello el proceso motivacional es constante y se transforma 

por las necesidades personales y el reflejo del mundo real. 

Debemos de tomar en cuenta también que la motivación puede no ser eficiente, 

en el sentido de que el impulso puede ser muy intenso bloqueando así la eficiencia 

o capacidad de planificar y ejecutar. Para que sea eficiente debe armonizar la 

dirección o sentido con lo energético para buscar una optima interrelación entre 

motivo – intensidad. 
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Formas de Motivación 

Hemos mencionado que el entorno constituye uno de los factores que influencian 

en la motivación de las personas, lo que nos diferencia de los animales es cómo 

relacionamos dichos estímulos con nuestros requerimientos personales logrando 

así diferenciar una motivación reactiva de la no reactiva (adaptativa y autónoma) 

según Diego Gonzales. 

La motivación reactiva, es aquella que da respuesta o reacción directamente a 

los estímulos externos y requerimientos orgánicos que afectan de manera positiva 

o negativa las necesidades del individuo y se manifiesta de manera situacional por 

un período corto de tiempo. Esta se manifiesta tanto en infantes, como animales y 

adultos. Les permite acercarse a dicho estímulo, a evitarlos, disfrutar de la 

satisfacción generada, por ejemplo puede ser la acción del fuego sobre nuestro 

cuerpo cuya experimentación a través del tacto es de dolor el cual evitaremos de 

forma inconsciente cuando nos encontremos ante esta situación. 

La motivación no reactiva se puede desagregar en dos tipos la adaptativa y la 

autónoma, ambos están mediados por la palabra y la conciencia, pueden o no 

depender de las circunstancias externas. 

La motivación adaptativa, está en un nivel intermedio entre la motivación 

reactiva y autónoma. Aquí la persona asume un reto o un proyecto no como 

manifestación intrínseca de su personalidad sino porque lo toma como un medio 

para satisfacer sus necesidades, esto es estimulado en cierta forma por 

circunstancias externas soportado por algún premio o castigo ya sea material o 

moral. Por ejemplo en el ámbito laboral, algunos empleados sienten la necesidad 

de trabajar únicamente porque lo consideran un medio para obtener ganancias 
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monetarias, si dentro de la exigencia laboral está el requerimiento de cumplir 

ciertas metas para obtenerlo, entonces lo podemos considerar como una situación 

adaptativa y que no siente ningún afecto por su trabajo.  

La motivación autónoma, parte de la propia persona, de sus necesidades, 

sentimientos, convicciones, conocimientos, capacidades, reflexiones, etc., es decir 

es totalmente consciente y la decisión depende de él. Esto implica que no ha sido 

impuesto por una circunstancia externa y que depende más bien de las 

aspiraciones, los ideales de la persona, autovaloración de sí mismo. Del ejemplo 

anterior, si bien tiene una motivación adaptativa, también podemos decir que es 

autónomo puesto que  la persona decide a pesar de la influencia externa. 

Dentro de las teorías antropológicas de la motivación se dice que las personas 

tenemos tres motivos para tomar determinadas decisiones: motivos extrínsecos, 

intrínsecos y transcendentales. 

La motivación extrínseca es la dirigida hacia una meta parcial y que se 

encuentra fuera de la persona (por ejemplo premios, reconocimiento, sueldo). La 

motivación intrínseca se encuentra en la satisfacción por el logro de alguna meta 

que se propone por sí mismo (por ejemplo sentirse útil) y proviene de las 

necesidades ya existentes dentro del individuo. Una motivación extrínseca se 

convierte en una intrínseca debido a que la exigencia externa basada en premios 

o castigos se convierte en una necesidad por sí misma. La motivación 

trascendente cubre aspectos de la realidad que determinan el logro de 

aprendizaje de las otras personas con las que interactúa el individuo. 

Para poder entenderlo mejor ponemos como ejemplo a un médico cuya finalidad 

es atender a sus pacientes con lo cual obtiene ciertas satisfacciones tales como: 



51 
 

cobrar honorarios, desarrollarse profesionalmente y curar al paciente. 

Naturalmente el peso de cada uno de estos tipos depende de cada persona. Un 

hombre de empresa se moverá en su actividad para ganar dinero, hacer cosas 

que le resulten atractivas y por prestar un servicio o hacer algo bueno para los 

demás. En el siguiente cuadro mencionamos las diversas naturalezas que pueden 

tener los motivos. 

Cuadro No. 7 – Naturaleza de los motivos. 
  

Fisiológicos Psicológicos 

 Se orientan a la satisfacción de necesidades 

biológicas o corporales, tales como hambre o 

sed. 

 Se centran en satisfacción de necesidades 

anímicas, como el saber, la amistad, entre 

otros. 

Racionales Emocionales 

 Se asocian con características observables u 

objetivas del producto (tamaño, consumo, 

duración) 

 Sensaciones subjetivas (placer y prestigio) 

Conscientes Inconscientes 

 Son los que el individuo identifica que influyen 

en una decisión. 

Influyen en la toma de decisión sin que el 

individuo se de cuenta de ello. 

Positivos Negativos 

Ejercen un dominio en la decisión o elección 

de individuo. Llevan a conseguir ciertas metas. 

 Paralizan o restringen la toma de decisión del 

individuo. Conducen a evitar determinados 

males. 

Utilitaristas Hedonistas 

 Se refieren a los atributos o características 

objetivas 

Reflejan las propias experiencias de carácter 

emocional. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información tomada del libro Conducta del Consumidor – Estrategias y Tácticas 
Aplicadas al Marketing. 

 

Necesidad 

Los seres humanos nacemos con la necesidad de ciertos elementos 

indispensables para conservar la vida llamadas necesidades biogénicas 

(alimentos, agua, aire y abrigo), pero también tenemos muchas otras como las 

necesidades psicogénicas (status, poder, afiliación o pertenencia) que reflejan 
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las prioridades de una cultura, y sus efectos sobre el comportamiento que varía de 

un entorno a otro. También están las necesidades utilitarias que implican que los 

individuos destaquen algunos atributos objetivos y tangibles como la cantidad de 

grasa, calorías, etc. Están las necesidades hedonistas que son subjetivas y 

dependen de la experiencia (diversión, autoconfianza, fantasía). Tenemos también 

las necesidades materiales que son aquellas que se satisfacen desde afuera del 

sujeto a través de la interacción ligada normalmente a la sensación de placer. 

Necesidades de conocimiento, son aquellas ligadas a las capacidades que las 

personas tenemos de hacer cosas y la satisfacción depende del oportuno 

aprendizaje. Podemos mencionar también las necesidades afectivas que están 

ligadas al logro de relaciones adecuadas con otras personas, a la certidumbre de 

que no somos indiferentes para los demás, de que nos quieren como personas, de 

que nos aprecian por nosotros mismos y no porque les seamos útiles. 

La necesidad es a su vez activa y pasiva: activa porque forma parte de una fuerza 

que moviliza a la persona en la consecución de una meta y pasiva porque expresa 

cómo la persona depende de esta meta y quiere evitar su privación o frustración, 

teme por su pérdida y disfruta por su obtención.  

Dependiendo de la persona, organizará las necesidades en orden de importancia 

(predominio de unas y subordinación de otras), este proceso es consciente y 

voluntario. Las necesidades existen, pueden ser modificadas por la cultura, pero 

no creadas ni anuladas. Las necesidades pasan a ocupar el lugar central de las 

explicaciones de la conducta del ser humano, es decir si no estuvieran 

completamente satisfechas no efectuaría ningún tipo de actividad, se encontraría 

estático, no estaría interesado por ningún tipo de intercambio. La necesidad pone 
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de manifiesto las ansias o tensiones, estados de intranquilidad que deben ser 

calmados o satisfechos, caso contrario podemos sufrir daños en nuestras 

estructuras física y psíquica, sin embargo la esencia del ser humano es 

justamente no pretender sufrir daños y para evitarlos desarrolla actividades de 

diversa índole. 

La necesidad es una tensión, es una carencia11 de algo, constituye un 

desequilibrio en el estado normal de la persona, es una intranquilidad y provoca un 

problema. En el campo psicológico, se plantean y desarrollan las necesidades 

como resultado de los estímulos externos o internos,  estas carencias pueden 

manifestarse de manera simultánea a varios desequilibrios o diferentes 

motivaciones o razones para actuar y realizar comportamientos. Muchas veces 

debemos elegir entre dos o más actividades – fuentes de satisfacción y 

eliminación de tensiones. 

La forma específica en que se satisface la necesidad depende de la historia única 

del individuo, de sus experiencias de aprendizaje y de su entorno cultural. Un 

deseo es la forma particular de manifestación que se utiliza para satisfacer una 

necesidad y que podría ser diferente según cada individuo. 

La motivación está ligada a la necesidad en el sentido que explica 

psicológicamente el por qué se precisa algo, su comportamiento está motivado 

para conseguir un fin ya sea de manera plenamente consciente o no consciente. 

No existe motivo si en él no actúan de manera activa las necesidades. El impulso 

motivador de una persona reacciona, en mayor o menor medida dependiendo de 

                                                           
11 La carencia está relacionada con las funciones vitales, cuando esta carencia es muy intensa, se transforma 

en necesidad, por lo tanto se puede definir la necesidad como una carencia sentida por el cerebro. 
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la calidad motivacional de esa persona, frente a cada uno de ellos. Un tercer 

estado es el deseo que consiste en la concreción del motivo en una determinada 

situación, tangible o intangible. Entonces la necesidad y la disposición son propias 

de la personalidad mientras que la motivación determina la dirección e intensidad 

del comportamiento. 

Proceso o Fases de la Motivación 

El proceso motivacional es un ciclo constante y permanente que depende de la 

interacción de la persona con su entorno físico o social, es decir depende de un 

proceso interno y actividad externa.  

Enfocando la motivación como un proceso que hace que las personas se 

comporten como lo hacen y surge cuando aparece una necesidad que se desea 

satisfacer, podemos decir que la primera etapa en la que se encontraría es la de 

homeostasis el cual en cierto momento el ser humano permanece en estado de 

equilibrio, al presentarse una nueva situación en la interacción con el medio social,  

una alteración del equilibrio fisiológico o una modificación en la vivencia,  aparece 

un estímulo que se refleja en nosotros a través de  emociones debido a la 

percepción o pensamiento que tenemos de esa nueva situación que genera una 

necesidad (insatisfecha aún). Una vez que se activa una necesidad, existe un 

estado de tensión  que impulsa a la persona a intentar reducir o erradicar la 

necesidad, y su magnitud determinará la urgencia que siente el individuo de 

reducirla, el motivo surge porque la persona evalúa la posibilidad de obtener la 

satisfacción y evalúa en función de sus condiciones internas de su personalidad 

(habilidades, capacidades, energía física, etc.) observando una imagen que tiene 

de sí mismo y considerando la jerarquía de sus necesidades, esto genera una 
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actividad orientadora el cual da lugar a un comportamiento o acción,  la ruta 

específica que elige un individuo se ve influenciada tanto por su conjunto único de 

experiencias, como por los valores inculcados por la cultura en que el individuo ha 

crecido. Esta conducta tiende a repetirse debido al proceso de aprendizaje. El 

estado final deseado es la meta, si se ejecuta de manera exitosa generará 

satisfacción, una vez que se alcanza la meta, se reduce la tensión y disminuye la 

motivación (por el momento) retomando así el estado de equilibrio, sino es de 

manera satisfactoria puede provocar una frustración.  

En este punto vemos necesario distinguir entre privación y frustración de las 

necesidades. Se habla de privación o insatisfacción cuando no existen 

posibilidades reales de su satisfacción y la persona se mantiene sufriendo 

pasivamente su insatisfacción, sin hacer ningún intento por lograr su meta. En 

cambio hablamos de frustración cuando se ha generado un comportamiento o 

acción para lograr dicha meta pero que ha sido impedida por un obstáculo 

relativamente insuperable, esto genera malestar, disgusto y tensión, angustias, 

sentimientos de agresividad, ansiedades, desinterés y apatía, generación de 

fantasías o conductas regresivas. Si estas sensaciones se ven intensificadas, 

entonces nos encontramos ante un escenario de frustración.  

B. Principales Teorías de la Motivación  

A lo largo de la historia se han formulado muchas teorías relacionadas a la 

motivación, cada una de ellas pretende explicar de cierta manera, lo que a su 

entender resulta importante para el individuo de acuerdo a su entorno y contexto. 

Las teorías de la motivación difieren una de otra, en cuanto al factor que 
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consideran tiene mayor relevancia para lograr la motivación, todo esto basado 

muchas veces en estudios científicos. 

Todas las teorías que mostramos en el presente capítulo, las entendemos como 

no excluyentes sino más bien complementarias. Somos conscientes de la 

imposibilidad de incluir en la presente investigación todas las teorías que han sido 

desarrolladas a lo largo del tiempo, es por ello que citamos aquellas que nos 

ofrecen una visión de lo que ha sido el pasado teórico para que nos permita 

entender el presente y que a la vez nos dan una pauta para el futuro, de esta 

forma poder ampliar nuestros conocimientos para analizar de una mejor manera la 

propuesta de “Motivación Inteligente” de Beatriz Valderrama. A continuación 

presentamos las principales teorías de motivación: 

a) Jerarquía de necesidades - Abraham Maslow (1954) 

Maslow con la finalidad de explicar porqué ciertas necesidades impulsan al ser 

humano en un momento determinado, elabora la Jerarquía de Necesidades en 

donde indica que no son todas iguales, existen diferencias de importancia, nivel de 

exigencia o premura en su logro. Las necesidades del ser humano, según esta 

teoría, pueden agruparse en cinco categorías:  

Necesidades fisiológicas: Su satisfacción es fundamental para la supervivencia 

del individuo, son homeostáticas en el sentido que el ser humano realiza 

automáticamente esfuerzos para mantenerla en equilibrio, estas necesidades se 

corresponden con las carencias y son necesidades básicas como las de 

movimiento, aire puro, alimentación, evacuación, temperatura adecuada,  

descanso y sexo. 
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La idea general es que a menos que sean mínimamente satisfechas, los demás 

motivos no se activan. Cuando éstas son satisfechas surgen otras necesidades y 

así sucesivamente. Una necesidad satisfecha deja de ser una necesidad y pierde 

la importancia de la dinámica del ser humano. 

Necesidades de seguridad: Aparecen una vez que las necesidades fisiológicas 

están relativamente satisfechas, busca la satisfacción en el futuro (protección 

contra amenazas o riesgos, reales o imaginarios). Junto con el nivel anterior 

constituyen el conjunto de necesidades primarias por su naturaleza de básicas o 

elementales. 

Necesidades de pertenencia y amor (social o de afiliación): Llevan al individuo 

a relacionarse con los demás miembros de la sociedad, buscando su afecto y a 

asociarse o afiliarse con otros. 

Necesidades de estima: Estas necesidades llevan por una parte un deseo de 

fuerza, realización, suficiencia, dominio, competencia, confianza, independencia y 

libertad y por otra, a un deseo de reputación, dominación, reconocimiento, 

importancia o apreciación. Deseo de status, de producir respeto, de superioridad, 

de provocar admiración o de obtener prestigio. Los ámbitos social y económico 

están fuertemente relacionados. 

Necesidades de autorrealización: Supone la realización integral del potencial 

propio, llegar a ser lo que se puede ser para estar en paz consigo mismo. 

El individuo tiende a satisfacerlas en orden ascendente, de tal manera que 

organizará su conducta alrededor de la satisfacción de las necesidades de menor 

orden que estén insatisfechas, tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 5. 
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Gráfico No. 5 – Jerarquía de Necesidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.google.com.pe 

La necesidad se convierte en un motivo cuando alcanza un nivel adecuado de 

intensidad. El comportamiento motivado proviene normalmente de una necesidad 

no satisfecha, y se obtiene a través de diversos incentivos que pueden estar 

presentados por productos, servicios o personas. Las motivaciones responden a la 

existencia de necesidades.  La satisfacción genera nuevas motivaciones o la 

imposibilidad de enumerar los impulsos o necesidades. 

Su aplicación no es absoluta y rígida, sino que pueden presentarse excepciones, 

las necesidades superiores son subjetivamente menos urgentes pero su 

satisfacción produce resultados subjetivos superiores como felicidad, serenidad, 

riqueza interior. La satisfacción de las necesidades primarias difícilmente puede 

generar sensaciones o sentimientos delirantes. Hay personas para quienes la 

autoestima  es más importante que el amor, hay otras que valoran más su impulso 

creativo, por tanto se puede subir la escalera de dos en dos escalones pero 

difícilmente de tres en tres.  Si identificamos las motivaciones bajo el enfoque de 
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 Necesidades Motivaciones a partir de las necesidades 

Fisiológica 

 Movimiento 

 Aire Puro 

 Alimentación 

 Evacuación 

 Temperatura adecuada 

 Descanso 

 Sexo 

 

 Desarrollo del sector deportivo, danzas, etc. 

 Compra de un lugar fuera de la ciudad. 

 Restaurantes, comercios de alimentación, etc. 

  Productos de higiene corporal, saunas, etc. 

 Calefacción, refrigeración, ropa adecuada. 

 Turismo, camas, etc. 

 Discotecas, perfumes, regalos, etc 

Seguridad  Trabajo consolidado, un patrimonio. 

Pertenencia y amor  Moda. 

Estima  Servicios especiales de ciertas empresas como saludo 

de cumpleaños, etc. 

Autorrealización  Desarrollo del arte, hasta deportes de riesgo. 

 

Maslow encontramos que el ser humano ha buscado satisfacer cada necesidad 

específica de múltiples maneras las cuales podemos observar en el Cuadro No. 8. 

Cuadro No. 8 – Satisfacciones de necesidades  según el enfoque de Maslow 
 

            

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
      Fuente: Elaboración propia a partir de la teoría 

 
La teoría de Maslow está basada en un enfoque humanístico-existencial, donde el 

principal supuesto del trabajo es que la persona constantemente está creciendo, 

cambiando e intentando alcanzar la máxima realización en el ámbito personal, 

laboral, etc., teniendo como énfasis el autocontrol, el libre albedrío, la habilidad de 

las personas para tomar decisiones independientes.  

b) Teoría de las Expectativas – Victor Vroom (1968) 

Es un modelo de motivación laboral que posteriormente fue ampliado por Porter y 

Lawler. Sostiene que el esfuerzo para obtener un alto desempeño en el mundo 

laboral está directamente relacionado con la posibilidad de conseguirlo y de que, 

una vez alcanzado, el individuo sea recompensado de tal manera que el esfuerzo 

realizado haya valido la pena y cuya recompensa satisfará las metas personales 

del empleado. Se enfoca en tres relaciones como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 6 - Teoría de las Expectativas 

 

 

Fuente: Material preparado por el profesor Carlos Thais Mayo (UPC – 2011), ilustración 5-8 

 

(1) La relación esfuerzo-desempeño  es la probabilidad percibida por la 

persona de que ejercer una cantidad dada de esfuerzo conducirá a un 

desempeño. 

(2) La relación recompensa-desempeño es el grado en que se cree que el 

desempeño de un nivel en particular conducirá al logro o resultado deseado. 

(3) La relación recompensas-metas personales es el grado en que la 

organización premia las metas personales o sus necesidades. 

Otra forma de analizar los tres factores de motivación es a través de la siguiente 

fórmula, a cada factor se le asigna un valor entre 0 y 1 para calcular su intensidad. 

  

Valencia (V): el nivel de deseo que una persona tiene para alcanzar una meta. Es 

única para cada empleado, está condicionada por la experiencia y puede variar 

con el tiempo.  

Expectativa (E): el grado de convicción de que el esfuerzo relacionado con el 

trabajo producirá la realización de una tarea.  

Medios (M): Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una 

recompensa. 

Esto ayuda a comprender los procesos mentales de la motivación de los 

empleados. Sin embargo, en la práctica es casi imposible obtener mediciones 

Esfuerzo 
Individual 

Desempeño 
Individual 

Premios 
Organizacionales 

Metas 
Personales 

(1) (2) (3) 

Motivación = V x E x M 
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fiables de estos factores tan subjetivos, por lo que deja de ser viable reducir la 

motivación a un valor numérico. 

c) Teoría del Logro – Atkinson (TAT) (1978) 

Atkinson mantiene que todas las teorías de la motivación buscan explicar la 

elección individual de un camino a seguir cuando hay varias alternativas y  

entender la amplitud o el vigor de la acción y la tendencia a persistir en una 

dirección; conceptualizó el motivo de logro de la persona como una fuerza que se 

encontraba dentro de la persona y que le hacía preferir buscar activamente las 

situaciones de logro, y el motivo de evitar el fracaso como una fuerza que le 

impulsaba a alejarse de las situaciones de logro. 

Atkinson postuló que las conductas de logro representan un conflicto entre 

tendencias de acercamiento (el deseo de triunfar) y de evitación (el miedo a fallar). 

Estas acciones llevan consigo la posibilidad del éxito y la del fracaso, por lo que la 

teoría asume que se valora el éxito y que el fracaso, debe ser evitado puesto que 

representa poca capacidad, lo que generará una reacción emocional de orgullo o 

vergüenza respectivamente. 

Según este modelo existen dos influencias situacionales,  la probabilidad de éxito 

de la tarea y el valor de incentivo. Dentro de la fórmula aplica cuatro variables: 

Conducta de logro: es la tendencia de aproximación al éxito (Te)  

Motivación de logro: fuerza del motivo de logro de la persona (Me) 

Probabilidad de éxito (Pe) 

Incentivo de éxito: en una actividad particular (Ie) 

De esto se obtiene: 
 

 Te = Me x Pe x Ie 
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Esta teoría plantea que normalmente nos motivamos  por el intento de lograr el 

éxito, o conseguir una meta. La motivación fundamental es al logro, dirigida a 

conseguir el éxito. Para Atkinson, los nombres dados a los motivos, como logro, 

afiliación y poder, producen más o menos el mismo tipo de experiencia de 

satisfacción: orgullo por lograr, sentido de pertenencia y de tener control o 

influencia. 

d) Teoría de las Necesidades Secundarias - David McClelland (1989) 

Es también conocida como la teoría de las tres necesidades. Plantea que una vez 

que el individuo ha logrado satisfacer sus necesidades básicas o primarias 

(equivalentes a las necesidades fisiológicas y de seguridad en la jerarquía de 

Maslow), la conducta del individuo pasa a estar dominada por tres tipos de 

necesidades. 

Necesidades de afiliación (nAf), que implican el deseo de mantener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas; las personas con una alta necesidad de 

afiliación por lo común derivan placer cuando son amados y tienden a evitar el 

dolor de ser rechazados por un grupo social. Como individuos, es probable que les 

preocupe mantener relaciones sociales placenteras, disfrutar un sentido de 

intimidad y comprensión, estar prestos para consolar y ayudar a otros en 

problemas y disfrutar una interacción amistosa con los demás. 

Necesidades de logro (nLog), que incluyen el impulso de sobresalir, de alcanzar 

metas, de vencer obstáculos y tener éxito. Las personas con una alta necesidad 

de logro tienen el intenso deseo del éxito y un igual temor intenso del fracaso. 

Quieren ser desafiados y se establecen metas moderadamente difíciles (más no 
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imposibles). Asumen un enfoque realista al riesgo; no es probable que sean 

jugadores, sino más bien prefieren analizar y evaluar problemas, asumir la 

responsabilidad personal de ver que se realice el trabajo y les gusta la 

retroalimentación pronta y específica sobre cómo se desempeñan. Tienden a ser 

inquietos, les gusta trabajar largas jornadas, no les preocupa mucho el fracaso 

cuando ocurre y les gusta dirigir su propio espectáculo.  

McClelland afirma que la activación de un motivo de logro prepara a la persona 

para que realice ciertas conductas: realice tareas moderadamente desafiantes, 

persista en estas tareas, persiga el éxito laboral y la actividad empresarial 

innovadora e independiente. 

Necesidades de poder (nPod), que implican el deseo de ejercer influencia sobre 

individuos y situaciones para hacer que ocurran ciertas cosas que de otra forma 

no ocurrirían. McClelland y otros investigadores encontraron que las personas con 

una alta necesidad de poder tienen gran preocupación por ejercer influencia y 

control. En general, esos individuos buscan posiciones de liderazgo; con 

frecuencia son buenos conversadores, aunque a menudo suelen discutir; les gusta 

imponerse, suelen ser muy expresivos, de cabeza dura y exigentes; y disfrutan de 

enseñar y hablar en público. 

Las tres motivaciones o necesidades operan simultáneamente, pero en un 

determinado momento una de ellas predomina sobre las demás y la conducta del 

individuo se organiza en la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad. La 

orientación hacia alguna de esas motivaciones es aprendida a través del contacto 

con la familia, la escuela, los medios de comunicación y otras organizaciones.  
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McClelland estableció que las personas de extraordinario desempeño se 

diferencian de las personas de rendimiento satisfactorio solamente, porque tienen 

una altísima motivación al logro, más que por el nivel de conocimientos. Los 

trabajadores motivados por el logro buscan trabajos donde las metas sean de 

riesgo moderado, donde tengan responsabilidad por los resultados y donde 

puedan tener retroalimentación sobre su desempeño, finalmente, establece que 

hay una relación históricamente comprobable entre la cantidad de personas 

motivadas por el logro y el grado de desarrollo de las naciones. 

e) Modelo de Motivación de Porter y Lawler 

Porter y Lawler elaboraron un modelo de motivación más completo, basado en 

gran parte en la teoría de las expectativas. La cantidad de esfuerzo (la fortaleza de 

la motivación y la energía ejercida) depende del valor de una recompensa más la 

cantidad de energía que una persona cree que se requiere y la probabilidad de 

recibir dicha recompensa.  

El esfuerzo percibido y la probabilidad de obtener una recompensa en realidad son 

influidos por la experiencia del desempeño real. En el caso que las personas 

saben que pueden hacer un trabajo, o si ya lo han hecho, tienen una mejor 

apreciación del esfuerzo requerido y conocen mejor la probabilidad de recibir una 

recompensa.  (Gráfico No. 7). 
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Gráfico No. 7 - Modelo de la motivación de Porter y Lawler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de Porter, L. W. y E. E. Lawler, Managerial Attitudes and Performance, Homewood, IL: Richard D. 
Irwin, Inc., 1968, p. 165. 

El desempeño real en un puesto es determinado en mayor grado por el esfuerzo 

realizado, sin embargo, también está influido por la capacidad de la persona para 

realizar la tarea y por su percepción de cuál es la tarea requerida (el grado al cual 

la persona comprende las metas, las actividades requeridas y otros elementos de 

una tarea). El desempeño, a su vez, es visto como que conduce a las 

recompensas intrínsecas (como un sentido de logro o autoactualización) y 

recompensas extrínsecas (como las condiciones de trabajo y el estatus).  Estas 

recompensas, llevan a la satisfacción. Pero el desempeño también influye en las 

recompensas equitativas percibidas. Es comprensible que lo que el individuo ve 

como una recompensa justa por un esfuerzo necesariamente afectará la 

satisfacción derivada. De igual forma, el valor real de las recompensas se verá 

influido por la satisfacción. 
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El enunciado teórico de Porter y Lawler se presenta en forma de modelo, donde el 

esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractivo que sea la 

recompensa y la forma como la persona percibe la relación existente entre 

esfuerzo y recompensa. La segunda parte de este modelo es la relación entre el 

desempeño y las recompensas. Las personas esperan que quienes realicen los 

mejores trabajos, sean quienes perciban los mejores salarios y obtengan mayores 

y más rápidas promociones, lo que genera satisfacción. Este  modelo pretende 

convencer que es necesario tomar en cuenta lo que el individuo espera y su 

percepción de lo que es justo para que quienes toman las decisiones en las 

organizaciones, no cometan errores que lleven a una insatisfacción y que ésta se 

refleje en la motivación para trabajar y ser productivos. 

El modelo de Porter y Lawler, presenta dos alternativas de recompensas. Cuando 

un trabajador llega al límite en el cual la organización puede responder con 

recompensas extrínsecas a su desempeño, el individuo deberá encontrar fuentes 

internas de satisfacción en el trabajo, estas son las recompensas intrínsecas que 

dependerán del individuo, no de la empresa. Como son recompensas 

psicológicas, sólo son reales cuando la persona las acepta como tales. 

La tercera parte del modelo es la que se asocia con la equidad (es decir con el 

sentimiento de justicia). Es preciso que las personas estén convencidas que las 

recompensas que reciben son justas. La equidad tiene dos dimensiones: (i) el 

individuo espera ganar recompensas de acuerdo a la habilidad y el esfuerzo 

desplegado, y (ii) la persona desea que se le recompense en relación a otros que 

desempeñan las mismas funciones con igual eficiencia. 
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El modelo de Porter y Lawler ha sido bien recibido por especialistas y teóricos del 

comportamiento organizacional, debido a que algunas de sus partes han sido 

sometidas a experimentación y comprobación empírica, con buenos resultados. 

C. Sistemas de Motivación 

Ciertamente, las personas diferimos en la dirección básica motivacional, esta varía 

de un individuo a otro, como en el mismo individuo dependiendo del momento en 

que se le trate. Aun así se ha tratado de plasmar sistemas de motivación 

estándares de los cuales las más conocidas y empleadas por las empresas se 

citan a continuación. 

a) Enfoque Tradicional 

Tuvo mayor énfasis durante la Revolución Industrial, este enfoque obliga al 

empleado a trabajar bajo amenaza de despido o con descuento de sus ingresos si 

no cumple con lo estipulado en su contrato. Este tipo de presión en algunos casos 

aún persiste, no le da crédito al trabajo del individuo y tampoco se le permite 

opinar algo al respecto. Esta coyuntura da pie a provocar reacciones adversas 

tales como huelga de empleados, consolidarse en sindicatos para salvaguardar 

sus intereses. 

b) Negociación Implícita 

Consiste en una negociación entre gerente y empleado en donde acuerdan una 

serie de condiciones de trabajo sin estipularlo por escrito. 
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c) Bono sobre Producción 

Este bono se otorga al superar un nivel definido o estandarizado de producción 

con restricciones hasta cierto nivel para no inducir al desgaste físico ni 

enfermedades. 

d) Competencia 

Los empleados compiten entre ellos  por un aumento salarial, un ascenso o 

cualquier premio a cambio de un buen desempeño, de esta forma sólo un 

empleado logra quedarse satisfecho y feliz pero muchos más quedan frustrados y 

esto baja su rendimiento. 

e) Motivación Interiorizada 

La fuerza motora que incentiva es el ego y la felicidad con su trabajo para que el 

empleado trabaje voluntariamente y se esfuerce por cumplir sus propias metas. 

f) Administración Por Objetivos (APO) 

Es una versión mejorada sobre la propuesta original de Peter Drucker (hace más 

de 40 años), usando las metas para motivar a las personas en vez de controlarlas. 

Enfatiza metas tangibles, verificables y medibles que se establecen de manera 

participativa por parte de los gerentes que establecen sus propias metas 

aterrizando los objetivos organizacionales a los individuales pudiendo de esta 

forma medir el desempeño en cada nivel logrando además una retroalimentación 

periódica. Con esto las metas difíciles pero alcanzables dan como resultado un 

nivel más alto de desempeño que las fáciles porque este último no implica ningún 

esfuerzo adicional. Actualmente es la más popular y se usan en muchas empresas 

de negocios, salud, educativas, de gobierno y no lucrativas. 
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g) Reconocimiento del Empleado 

Pueden usarse diferentes estilos, pero todas intentan reconocer tanto los logros 

del individuo como el del grupo a través de tangibles como tazas para café, 

fotografías, el empleado del mes, tiempo libre, recompensas en efectivo o 

intangible como una felicitación en público o privado. Con este reconocimiento 

inmediato después de dicho comportamiento, lo que se busca es que éste se 

repita pues es un comportamiento positivo y se puede celebrar en grupo para 

lograr la cohesión del equipo y por ende la motivación. Dado la alta competitividad 

de las empresas que los obliga cada vez más a reducir costos, este programa 

resulta interesante pues su costo es muy reducido. 

h) Participación del Empleado 

Se tienen cuatro formas de involucramiento del empleado para lograr que estén 

más motivados, comprometidos, productivos y por ende satisfechos.  

El de gerencia participativa consiste en la toma conjunta de decisiones, para que 

funcione, los temas deben ser de interés del empleado, deben tener la capacidad 

(inteligencia, conocimiento técnico, habilidades de comunicación) para participar y 

dicha participación debe estar apoyada por la cultura organizacional.  

La participación representativa implica que los empleados están representados 

por un pequeño grupo de personas quienes son los que participan realmente a 

través de consejos de trabajo (nominados o electos) y la junta de representantes 

(empleados que asisten a las juntas de directores y representan los intereses de 

los empleados), este no impacta mucho en el cambio de actitudes o mejora de 

desempeño.  
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El círculo de calidad era ampliamente usado por las empresas japonesas 

logrando productos de alta calidad a bajo costo durante la década de los 

cincuentas y utilizado en Estados Unidos y Europa durante los ochentas. Se trata 

de formar grupos de trabajo entre ocho a diez integrantes y supervisores  en 

donde comparten responsabilidades, se reúnen periódicamente para analizar los 

problemas de calidad, investigan las causas de los problemas, recomiendan 

soluciones e implementan soluciones correctivas. Según algunas investigaciones, 

afecta positivamente a la productividad mas no a la satisfacción del empleado. 

El plan de propiedad de acciones para el empleado consiste en que un 

empleado puede adquirir acciones como parte de sus prestaciones. Este tiene 

como resultado aumentar la satisfacción del empleado y la motivación pero 

siempre y cuando los empleados experimenten psicológicamente la propiedad 

(estar siempre informados sobre el desempeño de la empresa, ejercer cierta 

influencia sobre la misma). 

i) Programa de Paga Variable 

Este programa va alineado con la teoría de las expectativas, en donde el factor 

depende del desempeño y no de la antigüedad o título del puesto. El empleado 

recibe adicional a su salario o sueldo, una compensación variable que pueden ser: 

planes de paga por pieza  el cual compensa a los trabajadores por unidad de 

producción terminada, reparto de utilidades en donde la empresa distribuye la 

riqueza en base a una fórmula establecida diseñada alrededor de la productividad, 

pueden ser desembolsos directos de efectivo u opciones de acciones. 

Participación en las ganancias,  es un incentivo grupal que puede recibir incluso 

si la empresa no está generando rentabilidad o utilidades. Se ha determinado que 
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influye positivamente en la productividad y también en las actitudes de los 

empleados (reducción de ausencias, pérdidas de tiempo, accidentes). El 

inconveniente es que las personas tienden a pensar que forma parte de su salario 

o sueldo, que se repartirán todos los años. 

j) Programa de Paga por Habilidades o por Competencias 

Establecen el nivel del salario o sueldo en función a la cantidad de habilidades que 

tengan o el número de tareas que puedan hacer. Esto motiva a las personas a 

adquirir más habilidades, comprender las funciones del resto de empleados, 

favorecer la flexibilidad y son intercambiables. Una gran desventaja es seguir 

pagando por habilidades que ya no son relevantes u obsoletas, en ese sentido no 

es posible reducir el sueldo.   

Esto fomenta el aprendizaje y crecimiento, también incentivan a las personas con 

gran necesidad de logro porque tratan de hacer las cosas mejor y con más 

eficiencia, buscan desarrollar flexibilidad, cooperación con otros, autoaprendizaje. 

k) Programa de Prestaciones Flexibles 

Permite a cada empleado escoger un paquete de prestaciones que esté hecho a 

medida de sus propias necesidades y situación. Reemplaza un plan estándar por 

uno individual tales como planes de salud, opciones de vacaciones, incapacidad 

prolongada, ahorro y pensión, seguros de vida. El hecho que satisfaga 

necesidades diferentes hace que se conviertan en motivador. 

l) Sistema de Recompensa 

El punto de partida es mover el interés propio ¿qué gano yo con ello? Y siempre 

se debe de tomar en cuenta la intensidad que una persona desea dicha 

recompensa. Una vez identificado esto, se trata de cambiar el comportamiento 
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mediante el empleo de recompensas y aprenden que el comportamiento que 

produce un resultado positivo tiende a repetirse, lo opuesto para un resultado 

negativo.  

Para aplicarlo se debe expresar con claridad retos numéricos cuantificados, que 

sean retadores y alcanzables, con un esfuerzo razonable que conducirán a una 

recompensa. Elegir la recompensa adecuada y suficiente en relación con lo que se 

pide a cambio y que deben tener percepción de valor. Dar feedback que sea 

estimulante, divertido y transparente orientada a la acción. 

Con este tipo de programas se trataba de incentivar a través de dinero, ascensos 

o un trabajo desafiante, sin embargo no todos se sienten motivados por estos 

programas lo cual permite inferir que en la actualidad nos estamos encontrando 

con un dilema psicológico acerca de la determinación del ser humano ya que 

separamos arbitrariamente a la persona en dos: una mirada “objetiva”, centrada en 

la conducta visible, y otra mirada “subjetiva”, que alude a las emociones, ideología 

personales y tendencias inconscientes.  

Esto implica concebir a las personas como un ser estático e inalterable, sin 

embargo somos seres dinámicos en constante interacción con el medio ambiente, 

cuyo vínculo con el entorno impacta en cada uno de nosotros, de tal forma que 

resulta complejo separar con claridad el origen de los motivadores sin embargo 

Beatriz Valderrama muestra en su propuesta “Motivación Inteligente” una forma de 

identificar el perfil motivador agrupándolos en 10 aspectos los cuales detallamos 

en la siguiente parte del presente capítulo en donde reconoce las diferencias 

individuales (diferentes necesidades) por lo que no debemos tratar a todos por 

igual. 
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B. Motivación Inteligente 

Beatriz Valderrama12 ha diseñado e implementado proyectos de Gestión del 

Cambio, Coaching de Equipo, Gestión por Competencias y Programas de 

Desarrollo Directivo, transformando de esa forma organizaciones tanto públicas 

como privadas, por lo que podríamos decir que se ha especializado en dicho 

ámbito.  

Esta experiencia le ha permitido cuestionarse sobre los vacíos que presentaban 

las teorías de motivación existentes, algunas de las teorías las mencionamos 

anteriormente siendo McClelland (1962) quien recoge las necesidades o motivos 

de afiliación, logro y poder. También ocurre lo mismo con los manuales de áreas 

en las que la motivación es implementada para gestionar a las personas con el 

objetivo de obtener mayor productividad en donde aconsejan técnicas de 

implementación masiva, algunas de las cuales también identificamos 

anteriormente. 

Es entonces que realiza una exhaustiva investigación apoyada por Ana Calles13, y 

por Luis Muiño14. Beatriz V. coincide con el  proceso de motivación presentada 

anteriormente en donde la necesidad es inducida por un incentivo o impulso, que 

pone en marcha un determinado comportamiento para lograr su satisfacción o que 

puede concluir en alguna frustración. También es consciente que  los  seres 

humanos tenemos distintas motivaciones ya que eso nos permite adaptarnos 

                                                           
12

 Master en Psicología Organizacional por la Universidad Complutense de Madrid y PDG (Programa de 
Dirección General) del IESE, Universidad de Navarra 
13

 Profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid 
14

 Psicólogo y escritor experto en cinecoaching 
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mejor a las diversas circunstancias que afrontamos, por lo cual resulta importante 

entenderlos para pensar en la diversidad y actuar en función a ella.  

Teniendo en cuenta lo anterior, presenta en su propuesta “Motivación Inteligente” 

un nuevo modelo en donde clasifica diez factores que determinan nuestro 

comportamiento, caracterizándolos en cinco motivos (afiliación, poder, hedonismo, 

seguridad, conservación) y en cinco contramotivos contrapuestos (autonomía, 

cooperación, logro, exploración, contribución), por ejemplo cuanto más 

busquemos la autonomía, más lejos estamos de la afiliación. De esta forma amplia 

las actuales teorías de motivación con el objetivo de poder aplicarlos en el ámbito 

laboral, el cual podría representar una herramienta más completa para lograr una 

mejor eficacia y eficiencia en la gestión tanto de personas como de equipos de 

trabajo para la consecución de metas o retos. (Gráfico No.8) 

Gráfico No. 8 -Motivos y Contramotivos 

 

Fuente: “Motivación Inteligente” Beatriz Valderrama p.22 
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Para entender como determina que son diez los factores que debemos de 

considerar en el modelo, citamos su explicación: 

 “Tras años de trabajar en el desarrollo de profesionales y directivos, había 

observado un motivo importante que era poco tenido en cuenta y sin 

embargo me parecía explicaba en muchas ocasiones los buenos 

resultados: el motivo de contribución de las personas altruistas. También 

observé que en el motivo de logro se solía incluir el deseo de hacer cosas 

nuevas y la apertura a nuevas experiencias. Sin embargo, nos encontramos 

con personas que tienen necesidad de superar retos, pero no son creativas, 

a la vez que personas con gran deseo de novedad, pero poca persistencia 

para realizar esfuerzo con el fin de alcanzar objetivos. Así comprendí que el 

motivo al que llamé exploración tenía que ser distinto del motivo de logro. 

Había llegado a un modelo de cinco motivos. Como quería hacer un modelo 

completo y universal que supusiera un verdadero avance científico, y no un 

modelo personal a mi gusto, hice una revisión exhaustiva de los modelos 

existentes. Encontré los motivos de autonomía y seguridad. Me di cuenta 

que eran opuestos a los de afiliación y exploración, por lo que me sumergí 

en un trabajo de investigación para encontrar los otros tres opuestos. De 

esta manera llegué a un modelo de diez posibles motivaciones de los seres 

humanos”  

Beatriz V. con la finalidad de hacer comprensible el modelo, asocia un personaje 

con características específicas con cada factor que representa, tal como veremos 

a continuación: 

Afiliación 

Este motivo lo asocia con Charles Chaplin15 cuyo personaje representaba a un 

vagabundo bondadoso y sentimental de caminar oscilante. En una de sus 

películas, El chico (1921), muestra la importancia del afecto y el amor humano.  

                                                           
15

 Actor cómico, compositor, productor, director y escritor británico (1889-1977). 
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Los estímulos que disparan este motivo serían el aislamiento social, el miedo, el 

dolor, la ansiedad y la vergüenza. Les mueve el miedo al rechazo interpersonal, 

por lo que hacen lo posible para evitar la desaprobación, les preocupa mucho el 

“qué dirán” y buscan el contacto y apoyo de los demás como medio para reducir 

su ansiedad, su conducta se refleja en las acciones que lleven a conocer gente, lo 

que los obliga a esforzarse más por integrarse en redes de comunicación 

interpersonal, mostrar amistad, o hacer cosas por complacer a los demás, luchan 

por resolver diferencias, cooperar y mantener una buena armonía.  

Posiblemente la falta de confianza en uno mismo sea la gran cuestión acerca de la 

necesidad de afecto de los demás. Los seres humanos tendemos a confiar en 

aquellos que creemos que se parecen a nosotros, los indicios que usamos para 

detectar dicha similitud son decisivos por ejemplo vestimenta, complementos, 

modo de vida. 

Resalta la importancia de que no se trata de cantidad sino de calidad, debe estar 

relativamente seguro de que somos valorados como personas por alguien. El 

cariño verdadero nos hace crecer como individuos y ayuda a optimizar nuestro 

potencial, además de poder tomar las críticas ajenas como algo específico y no 

como censura global. 

Las personas con más motivación de pertenencia, funcionan muy bien en ámbitos 

donde es esencial que se establezcan redes de contacto, vencen los miedos en 

grupo y afrontan mejor los retos con los que no se hubieran atrevido de forma 

individual. Desarrollan más las competencias de comunicación, orientación al 

cliente y desarrollo de relaciones. Les resulta contraproducente forzarlo a tomar 

decisiones impopulares ya que quiere evitar cualquier conflicto con su entorno, los 
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valores a los que da mayor importancia son la armonía, la amistad, el afecto, el 

amor humano y el deseo de ser aceptado por otros. 

Autonomía 

Lo relaciona con el personaje Robinson Crusoe de la obra más famosa de Daniel 

Defoe (1719), considerada la primera novela inglesa. Se trata de un náufrago 

inglés que pasa 28 años en una remota isla tropical, el protagonista cree en la 

justicia suprema, posee unas creencias religiosas estables y coherentes, no siente 

tentaciones sexuales y actúa según una eficiencia máxima. Es la clásica novela de 

aventuras por excelencia.  

El patrón de autonomía tiene como características de personalidad el 

inconformismo, la autosuficiencia, autoconfianza y la obsesión por las aficiones, 

manifiestan un alto grado de tolerancia a la frustración, son personas que exploran 

nuevos caminos y no temen a los fracasos debido a que no están pendientes de 

satisfacer las expectativas ajenas. Al igual que  Robinson Crusoe, son personas 

que se “buscan la vida” y están guiados en función a su propia escala de valores, 

por lo que tienen como objetivo seguir con su propio criterio y suelen tomar 

decisiones por sí mismos evitando consensuarlo a nivel grupal.  

Estas características pueden ser propias de la Generación Y, ya que no tienen 

miedo de cometer errores, no temen desobedecer las órdenes de los superiores. 

Cita una investigación realizada por el psicólogo Jonathan Check quien indica que 

últimamente existe un auge de los “jinetes solitarios”, quienes dicen preferir el 

aislamiento social, al parecer la testosterona tiene bastante que ver, intuye que 

puede que sea la hormona de la autoconfianza. Estas personas valoran cada vez 
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más la individualidad, los rasgos sobresalientes, la autonomía del pensamiento y 

autoconfianza.  

Las personas con mayor predisposición hacia la motivación de autonomía, se 

desenvuelven mejor en ambientes donde prevalece la cultura de libertad, 

flexibilidad y responsabilidad individual. 

Poder 

El personaje con el que asocia el motivo de poder es Napoleón Bonaparte (1769-

1821), quien llegó a ser emperador de Francia. Es considerado como uno de los 

mayores genios militares de la Historia, comandó campañas bélicas muy exitosas, 

pero también agresivas y sangrientas, para dichos fines fue capaz de  involucrar a 

un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Asimismo es 

considerado como un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de 

millones de personas, y quizás es el  personaje más egoísta y nefasto de todos los 

tiempos. 

Podemos definir al poder como la capacidad, real o en potencia, para influir en 

otros en el sentido deseado, para lo cual debe ser capaz de convencer y persuadir 

(con esto se inicia y establece el poder), controlar y dirigir (ayuda a mantener el 

poder), lograr repercusión emocional o impacto en los demás (permite extender o 

recuperar el poder). 

Las personas con motivo alto de poder persiguen influencia y control sobre los 

demás, buscan popularidad, admiración y prestigio, además de estatus y posición. 

Suelen buscar posiciones de responsabilidad y liderazgo en grupos y 

organizaciones y eligen profesiones que les permitan ejercer influencia sobre los 

demás. Estas personas utilizan las relaciones interpersonales como instrumento o 



79 
 

medio para conseguir sus objetivos, y por ende beneficiarse a sí mismos y cuando 

estas alianzas no son de su conveniencia se deshace de ellas cuando consideran 

que no obtienen provecho esperado. Disfrutan compitiendo y ganando a otros. No 

soportan perder y se hacen notar buscando reputación, reconocimiento social, 

exhibiendo u ostentando de sus posesiones como símbolos de status (autos, 

tarjetas de crédito, viviendas, etc.) para poder ejercer el control.  

Dentro de sus expectativas profesionales se encuentran el ascender y obtener 

cada vez más beneficios, y por obvias razones se desenvuelven mejor en una 

cultura organizacional de poder en donde reina una estructura jerárquica bastante 

vertical y así se reduce la probabilidad de lucha contra esta situación por parte de 

los subordinados. 

Pueden adquirir poder al convertirse expertos en sus temas por los conocimientos 

y habilidades que poseen, pueden convertirse en referentes por ser admirados o 

pueden ejercer el poder mediante amenazas o castigos. Sobre esto último,  

predomina la competitividad, hostilidad, ira e impulsividad. Tienden a percibir 

amenazas ante cualquier situación y sienten que deben atacar para resolverlas. El 

exceso de motivo de poder está en base a la tiranía, el autoritarismo, las 

dictaduras, el culto a la personalidad y el liderazgo tóxico.  Marcua Whicker, acuñó 

en 1996 el concepto de líder tóxico para referirse a los jefes o mandos intermedios 

que abusan de su posición y empeoran la situación de las personas que tienen a 

cargo o empeoran el ambiente de la organización en la que trabajan. A esta 

categoría pertenecen los que practican mobbing o acoso laboral. 
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Beatriz menciona una investigación bastante interesante a cargo de Schultheiss16”, 

cabe mencionar que ésta es una continuación de las investigaciones de 

McClelland, han encontrado una relación entre agresividad y las hormonas tanto 

masculinas como femeninas por lo que induciría a pensar en una causa biológica. 

En el caso de los hombres motivados por el poder, poseen seis veces más 

cantidad de testosterona y se evidencia particularmente después de vencer una 

contienda, son en promedio veinte veces más agresivos que las mujeres. Steven 

Stanton y Oliver Schultheiss, han encontrado que para el caso de las mujeres, el 

estrógeno actúa de manera similar que la testosterona en los hombres, llegando a 

la conclusión de que ambas hormonas son combustible del poder ya que la 

manifestación de poder implica la liberación de hormonas sexuales. También se 

ha demostrado que los individuos con alta motivación de poder responden a una 

derrota social con un aumento de los niveles de cortisol (un marcador hormonal 

del estrés). 

El motivo de poder es uno de los que más se ha estudiado, junto con los de 

afiliación y logro. McClelland consideraba al poder como fin en sí mismo, ya que 

había encontrado que estas personas manifiestan más impulsos violentos que las 

personas con bajo motivo de poder; y Maslow como parte de la necesidad de 

obtener estatus. 

Muchas personas inhiben su capacidad de influencia porque tienen aversión a la 

manipulación, el cual es un ejercicio velado y abusivo del poder. También se ha 

demostrado que la forma ideal de  influencia, es la capacidad de una persona para 
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 Schultheiss y sus colaboradores del HumanLab en su libro “Hormones and Behavior (1999) 
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obtener la cooperación de otros por medio de su credibilidad, persuasión o el 

control de las recompensas. 

Cooperación 

Podemos definir a la cooperación como la colaboración entre personas que 

conforman un grupo o entre entidades, que comparten un objetivo común y que 

intentan trabajar juntos dejando de lado la competencia. 

Identifica este concepto o motivo con Mahatma Gandhi (1869-1948), era un 

revolucionario, desde 1918 estuvo al frente del movimiento nacionalista indio. 

Estableció métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, ayuno, 

las sentadas, las marchas pacíficas rechazando la lucha armada y predicaba la no 

violencia como medio para resistir al dominio británico, representa lo opuesto a la 

imagen de Napoleón Bonaparte, en contra del poder negativo pero tenía gran 

influencia en los demás. 

Las personas que tienen bajo motivo de poder y alto de cooperación buscan la 

equidad, el apoyo y el beneficio mutuo, tienen deseos de justicia y proclaman el 

igualitarismo social. 

El investigador Masahiko Haruno17, quien en el 2009 publica que  es posible 

predecir el  motivo de cooperación ya que este proceso se da de forma automática 

a través de la activación de la amígdala derecha en situaciones de inequidad. 

Define a tres tipos de personas: los prosociales quienes prefieren maximizar la 

ganancia para uno mismo y el otro (ganar / ganar) y minimizar la diferencia entre 

los dos, estas personas son impulsadas por el motivo de cooperación. El 

individualista se ocupa principalmente de maximizar su propio beneficio por lo 
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 Instituto de Neurología de la Universidad de Tamagawa (Japón) 
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que son impulsados por el motivo de conservación. Y el competidor a quien le 

gusta maximizar la diferencia entre los dos y son motivados por el poder. 

Podríamos concluir que las personas motivadas con la Cooperación son las que 

encajarían con los prosociales ya que buscan dentro de sus competencias el 

trabajo en equipo y se desempeñan mejor en una cultura que les brinde 

descentralización, participación y colaboración.  

Hedonismo 

El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la 

supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. Tiene dos escuelas 

clásicas: escuela cirenaica (plantea que los deseos personales se debían 

satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás) y los epicúreos 

(siguen la corriente del filósofo Epicuro de Samos, quien vivió en Grecia entre 341 

y 270 AC).  

Justamente Beatriz V. asocia este motivo al filósofo Epicuro quien  consideraba 

que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque para muchas personas 

el placer es concebido como algo que excita los sentidos, este estado de felicidad 

se logra mediante la tranquilidad del ánimo, un estilo de vida sencillo y 

autosuficiente. 

Se puede señalar que lo que manifestaba Epicuro fue antecedente de la pirámide 

de Maslow, ya que señalaba tres tipos de deseos en donde la disposición que 

tengamos hacia cada uno de estos casos determina nuestra aptitud para ser 

felices o no. Tenemos los deseos naturales y necesarios, que según Maslow 

forma parte de las necesidades básicas físicas tales como  el alimento, sed, 

abrigo, seguridad, etc., plantea que estos deseos deben satisfacerse lo más 
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económicamente posible. También tenemos deseos naturales e innecesarios 

tales como la conversación placentera, la gratificación sexual, las artes, deportes, 

viajes, etc., estos deberían intentar satisfacerse pero nunca arriesgando la salud, 

amistades o economía, sino sólo causaría sufrimiento. Finalmente tenemos 

deseos innaturales e innecesarios por ejemplo la fama, el poder político, la 

riqueza, el prestigio, etc. Señala que hay que evitar por completo estos deseos 

pues la satisfacción que produce es efímera. 

La motivación hedónica está basada en el placer y es la que nos otorga la 

capacidad de disfrutar de placeres sencillos, pero también de la estimulación 

intelectual o de las sensaciones más complejas. Esta motivación no aparece por sí 

sola, el ser humano atraviesa por una serie de etapas difíciles, primero para poder 

dar forma a su personalidad, en este punto intervienen las emociones las cuales 

no son simétricas, se ha demostrado que las emociones positivas tienen menos 

intensidad y duran menos que las negativas,  y segundo para poder valorar más la 

vida. Es por ello que se investiga activamente nuevas fuentes para buscar y 

mantener la felicidad, este placer no es eterno, tiene que ver con el cambio y 

desaparece con la satisfacción continua. Este sería un motivo opuesto al del logro 

ya que produce aversión al esfuerzo sin recompensa, al sobreesfuerzo, al estrés. 

Valora mucho el disfrute y el relax. 

Además de las emociones, es importante el proceso de aprendizaje de cada 

persona. El autoconocimiento, las tendencias genéticas, las historias de 

aprendizaje de cada individuo y encontrar las experiencias que consideramos 

satisfactorias nos lleva a un diferente hedonismo, por eso es importante detectar 

cuáles son los nuestros y no tratar de imitar el de los demás. 
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Sin embargo, conseguir que una persona tenga alta productividad con poca 

motivación de logro, orientada al ocio y al disfrute, requerirá tocar otros factores 

como relaciones personales, buen ambiente con los compañeros de trabajo, la 

promesa de recompensa, estas personas buscan desempeñarse en una 

organización que les ofrezca conciliar su vida personal con la laboral. 

La ventaja es que será un trabajador que difícilmente se estrese por asumir 

demasiada carga de trabajo y una persona que creará un ambiente muy agradable 

y divertido para laborar. Y el gran riesgo es que no entienden esa necesidad de 

momentos de crisis puntuales, por lo que es difícil exigir más de lo que consideran 

es necesario dar. 

Logro 

Asocia la motivación de logro con Marie Curie18 quien fue una química y física 

polaca, posteriormente nacionalizada francesa. Entre otros méritos, fue la primera 

persona en recibir dos premios Nobel por ser pionera en el campo de la 

radioactividad: física en 1903 por haber descubierto la radioactividad natural y 

química en 1911 por haber descubierto los elementos de radio y polonio, y fue la 

primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Se le puede 

caracterizar por su tenacidad y esfuerzo sostenido por alcanzar grandes logros a 

pesar del machismo que predominaba en dicha época. 

En el motivo de logro, siempre existe una necesidad de conseguir el objetivo, 

pronunciado por la necesidad de evitar el fracaso. Existen personas que disfrutan 

con el esfuerzo, la lucha contra las dificultades, el placer de medirse, persistir y 

ganar objetivos difíciles. Se encuentra implícito en el estilo de vida de nuestra 
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 Marie Salomea Skłodowska Curie (1867-1934), 
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sociedad, por lo tanto se ve influenciado por la cultura en donde vivimos, en 

general existe una fuerte competitividad hacia los logros el cual es considerado 

como uno de los factores imprescindibles para garantizar la adaptación y la no 

adaptación conlleva desajustes psicológicos y fisiológicos.  

Una forma fácil de entenderlo es poniendo como ejemplo a los alpinistas que son 

personas con elevada motivación al logro que sobrepasa en muchas ocasiones el 

instinto de supervivencia. 

Para McClelland, el motivo de logro trasciende la relación que un individuo 

establece con su medio ambiente para conseguir los objetivos personales; indica 

que se puede hacer una extrapolación del motivo de logro individual, al de un 

grupo o un país. También se puede reorientar la actividad en función de esos 

resultados, esto es aprendido desde la infancia el cual es una dinámica que 

permite que la persona sopese los pros y contras de su conducta. 

La motivación de logro, es una motivación intrínseca puesto que las personas 

disfrutan de lo que hacen, de terminarlo y de hacerlo bien. La motivación 

extrínseca sería cualquier impulso externo para completar la tarea, como el dinero 

o alabanza. Las personas con motivación intrínseca suelen ser mucho más 

productivas que las que se mueven por recompensas externas ya que están 

motivadas por el logro lo cual les hacen sentir bien cuando superan los obstáculos. 

Estas personas se caracterizan por tener un fuerte interés en conseguir resultados 

extraordinarios mediante el esfuerzo personal, sienten un impulso para alcanzar el 

éxito en tareas desafiantes superando los estándares de excelencia, se plantean 

objetivos ambiciones y persistentes hasta alcanzarlos, les gusta superar retos 

difíciles, quieren mejorar su desempeño, les gusta medirse con otros y son 
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bastante competitivos, les gusta asumir riesgos calculados, cuando alcanzan el 

éxito, experimentan orgullo y aumento de la autoestima.  

Por otro lado tienen aversión al fracaso, a la ineficiencia, les genera ansiedad y los 

moviliza para evitar la vergüenza y la pérdida de autoestima. Tienden a pensar 

que los hechos ocurren por sus propias acciones y por lo tanto es responsabilidad 

suya; es decir no le echan la culpa a algo externo. 

Resultaría contraproducente sobrecargarlo de trabajo abrumándolo de tal forma 

que le sea imposible alcanzar los retos trazados, es decir estos deben ser difíciles 

pero no imposibles de alcanzar. 

Beatriz V. da una explicación neurobiológica en donde establece que la dopamina 

es el neurotransmisor implicado en el sistema de recompensa cerebral. Todas las 

experiencias placenteras naturales tales como comida, sexo, etc. y artificiales 

como las drogas,  concurren en una liberación de dopamina, que cuanto más se 

activa mayor es la sensación de euforia que se experimenta, está relacionada más 

con la expectativa de recompensa que con la recompensa en sí. 

Hans Selye (1936), quien identificó y describió el mecanismo del estrés o 

síndrome general de adaptación (SGA) dice: 

 “Es un conjunto de reacciones inespecíficas del organismo ante situaciones 

de emergencia con el fin de movilizar las reservas energéticas necesarias 

para afrontar los problemas… se aumenta la frecuencia cardíaca, la presión 

sanguínea y el ritmo respiratorio, enviando cantidades masivas de energía a 

los músculos. Es la fase aguda o de alarma… el cortisol, junto con la 

noradrenalina, constituye la memoria emocional que permite a la amígdala 

identificar los peligros que ha de evitar en el futuro. La exposición crónica al 

cortisol, además de provocar daños en el organismo como problemas 
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cardiovasculares y enfermedades crónicas, destruye las neuronas del 

hipocampo”. 

Entonces existiría una relación entre la motivación y la química cerebral, pero 

estaría determinara por el eustrés o estrés positivo: presión que nos induce a la 

acción para responder a un desafío, nos hace estar atentos e interesados, nos da 

sensación de confianza, seguridad y optimismo además de energía. Pero también 

se podría ver desmotivado por el distrés o estrés negativo: se caracteriza por 

sensación de ansiedad ante la incertidumbre e inseguridad y la percepción que 

nuestros recursos no son suficientes para afrontar la amenaza. 

Para evitar el estrés por exceso de motivación de logro, es conveniente 

recompensar suficientemente cuando hemos alcanzado un éxito, saborear los 

logros, tomarse descansos, reducir la dosis total de estrés en nuestra vida y cuidar  

las relaciones interpersonales. 

Seguridad 

Relaciona el motivo de seguridad con Immanuel Kant (1724-1804). Fue un filósofo 

prusiano de la Ilustración. Planteó que todo se adquiere a través de la experiencia 

y que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, 

los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si 

antes no habían sido subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin 

aplicarla a la experiencia, nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Nunca 

arriesgó su modo de vida, era bastante prudente, tenía una rutina bastante estricta 

y nunca se salía de sus horarios. 

Abraham Maslow en su diseño de la famosa pirámide de necesidades del ser 

humano, indicaba que una vez que hemos satisfecho las necesidades fisiológicas 
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básicas (hambre, sed), el siguiente paso era sentirnos a salvo, sentir que el mundo 

está organizado y predecible.  

La explicación neurológica sería que el peligro da como origen emociones que nos 

ponen en alerta lo que nos impulsa a buscar conservación y esto es activado en la 

amígdala ya que es ahí en donde se asocia ciertos acontecimientos con algún 

estímulo negativo.  

El miedo se podría considerar como una emoción adaptativa, nos permite ir 

encontrando la forma de vivir que mejor optimizará nuestro patrón de 

personalidad. Pero el exceso de miedo puede tener consecuencias negativas, ya 

que empeora el estado de salud o simplemente no nos permite actuar en 

determinadas circunstancias logrando la paralización.  

La motivación hacia la seguridad se aprende, el miedo también se puede copiar. 

Aprendemos a menudo por observación, observar a los demás nos puede llevar a 

generar los mismos miedos en nosotros. 

Los investigadores en neurobiología relacionan el impulso y la reflexión con el 

volumen de conexiones entre la amígdala (el lugar en el que “nace” la necesidad 

de seguridad) y el córtex cerebral (parte del cerebro de la que surge nuestra toma 

de decisiones).  Los impulsivos tienen mucha energía, son espontáneos y suelen 

no meditar mucho por lo que actúan sin meditar en las consecuencias de sus 

actos. Tienden a equivocarse en numerables ocasiones pero si tienen aciertos 

sobresalen del resto. Los reflexivos tienden a pensar lo que dicen antes de 

expresarlo y tienden a dudar antes de actuar. Son personas más sosegadas y 

tranquilas y lo que buscan es la armonía vital. La amígdala ejerce una gran 

autoridad sobre los actos. 
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Las personas con alto motivo de seguridad tienden a buscar más la certidumbre y 

las situaciones estructuradas, estabilidad, orden y sin cambios. De esta forma, 

pueden prevenir los errores para evitar sentirse culpables por fallar. Tratan de 

controlar su entorno. Tienen como valores el orden, calidad y claridad, y dentro de 

sus competencias se puede destacar la minuciosidad. Se desenvuelven mejor en 

una organización con cultura orientada hacia la estabilidad, burocracia, con 

normas institucionalizadas, se sienten abrumados ante cambios, les cuesta mucho 

tomar decisiones. 

Exploración 

El personaje asociado a este motivo es Leonardo Da Vinci (1452-1519). Fue 

notable su sabiduría sobre diversos campos, se desempeñó como anatomista, 

arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, 

inventor, músico, poeta y urbanista. Uno de los principios de Da Vinci es la 

curiosidad, indicaba que debe tomarse la vida con una insaciable curiosidad y 

buscar implacablemente el aprendizaje continuo. 

El equivalente al motivo de exploración para Maslow es la autorealización, el cual 

se encuentra como última necesidad a satisfacer dentro de su pirámide. El 

indicaba que el descubrimiento era lo más emocionante para él, sin ese motor se 

aburría. 

El motivo de la exploración impulsa a las personas a aprender continuamente, 

mostrarse creativas y desarrollarse personalmente. El objetivo es explorar el 

entorno para entender cómo es el mundo y cómo funciona. Las personas que 

tienen como motivación predominante la exploración se caracterizan por mostrar  

una gran curiosidad, investigan el entorno, se apasionan por aprender y descubrir. 
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Son sensibles a retos y problemas para lo cual proponen múltiples ideas y 

soluciones creativas. Observan patrones ocultos y establecen nuevas conexiones 

entre elementos aparentemente desconectados. Son flexibles y abiertas al cambio 

porque toleran la ambigüedad y la incertidumbre, se sienten cómodas en 

ambientes poco estructurados y pueden mantener durante más tiempo problemas 

abiertos, por lo que no se conforman con la primera solución correcta. Son 

inconformistas, desafían la autoridad, el statu quo, asumen riesgos. Son 

visionarios, imaginan el futuro, se concentran en lo impensable. No tienen miedo al 

ridículo, no temen hacer preguntas tontas o que sus ideas sean calificadas de 

absurdas. Modifican su entorno, no aceptan las cosas como vienen dadas, actúan 

para mejorar o innovar. 

Sus valores fundamentales son la autorrealización, el desarrollo personal y la 

innovación. Muestran una gran necesidad de variedad y estímulo intelectual. 

Tienen aversión a la rutina, a la falta de variedad o estímulo se aburren. Dentro de 

sus competencias tenemos la creatividad, flexibilidad, innovación, gestión del 

cambio, autodesarrollo, autonomía, pensamiento analítico y conceptual. Se 

desenvuelven mejor en culturas orientadas a la innovación y tolerantes al error. 

Beatriz V. indica que la inspiración creativa nace primero con la incubación 

(desconectarmos del problema después de habernos sumergido profundamente 

en él) para luego dar pase a la iluminación fase en la cual se produce un estallido 

de ondas gamma en el lóbulo frontal derecho, es una activación neuronal 

excepcional que se da en los procesos de creatividad y resolución de problemas. 

Estos resultados tienen relación inversa con el estrés. El estrés se relaciona con 

niveles altos de noradrenalina, mientras que en la fase de incubación Beatriz V. 
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demuestra que más bien disminuyen los niveles de noradrenalina lo cual pone a la 

persona en menor grado de alerta. 

Dentro de los inconvenientes se pueden presentar que existe un riesgo de  

improductividad, pueden tender a abrir muchos proyectos y dejar las cosas sin 

terminar. Estas personas suelen ser vistas como inconformistas e incluso críticas, 

porque no se conforman con lo que viene dado, hacen preguntas penetrantes, 

rompen las reglas y cuestionan lo que los demás consideran obvio. 

Conservación 

Sancho Panza es uno de los personajes ficticios en la novela El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Representa 

el apego a los valores materiales: egocentrismo, materialismo, conformismo 

interesado, estos serían un reflejo de la parte negativa del motivo de la 

conservación. Dentro de los aspectos positivos tiene al pragmatismo, lo cual le 

permite tener mayor ambición y disfrutar de lo que tiene. 

El motivo de la conservación moviliza a las personas a conseguir dinero y 

acumular bienes materiales, buscan su propio interés y comodidad. Tienen 

aversión a las pérdidas materiales, de todo aquello que consideran de su 

propiedad y al peligro físico. Estas personas que atesoran muchas riquezas 

pueden acabar viviendo en un miedo continuo a perderlas. La excesiva tendencia 

a la obsesión de no tener dinero es inquietante, pero tenerlo también. Las 

personas de clase media tienden a preocuparse de problemas que tienen 

solución. Los ricos piensan más a menudo en cosas que no tienen solución 

definitiva. 
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La historia nos demuestra que tanto la codicia como el pragmatismo son el 

principal motor de muchos de nuestros actos, sin embargo es adaptativo puesto 

que la autoconservación es el principio básico del ser humano ya que buscamos la 

supervivencia. 

Robert Ettinger, padre intelectual de la criogenización, defiende que nuestro 

bienestar es lo único que podemos percibir  directamente y por eso cualquier 

comportamiento (incluido el comportamiento altruista) tiene que basarse en que 

ese “yo-primero” se sienta bien básicamente por motivos egocéntricos. 

El principal cambio que ha experimentado la sociedad, que se mueven por el 

motivo de conservación, es que no necesitan auto-justificarse, son personas 

inteligentes, arrolladoras y arrogantes. Desarrollan un alto grado de egoísmo por lo 

que tienen como riesgo a la soledad por la falta de un auténtico amor  el cual no 

se ruega ni se compra, se conquista. Desarrollan competencias que están 

orientadas a la rentabilidad, por lo que se sienten mejor en una cultura en donde 

prima el mercantilismo o basado en generar riqueza. 

Contribución 

Don Quijote de la Mancha también es uno de los personajes de Miguel de 

Cervantes Saavedra, es símbolo de solidaridad y empatía, pero también es el 

paradigma de la persona que aspira a unos ideales tan altos que corre el riesgo de 

ver sus expectativas defraudadas. Está en oposición a su escudero Sancho ya 

que es un héroe idealista. 

Vicente Ferrer, un ex - jesuita español que fundó una ONGD que trabaja con los 

más desfavorecidos en la zona de la India llamada Anantapur, en el estado de 

Andhra Pradesh - India. Se dedicó a mejorar sustancialmente las condiciones de 
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vida, educación y salud de ese territorio. Señala que representa al motivo puro de 

contribución alejándose de intereses egoístas. 

Estas personas se movilizan por ayudar a los demás, buscan sentirse útiles y 

tener impacto positivo en la vida de otros. Se siente impulsada a defender a los 

débiles y quienes se encuentran en situación de necesidad. Sus objetivos son 

proteger, cuidar o enseñar a los demás. Sus valores son el altruismo, la 

compasión y la entrega a los demás. Tiene necesidad de compartir y trascender, 

siente pena ante el sufrimiento de otros. 

Muchas veces se le confunde con el motivo de afiliación, que nos lleva a estar con 

otros, pero a veces es incluso opuesto. Mientras que la afiliación nos impulsa a 

buscar protección y cariño en otros, el motivo de contribución lleva a ofrecerlo a 

los demás. 

Dentro de las expectativas profesionales quieren contribuir con la sociedad, 

desarrollan competencias tales como empatía, compromiso, vocación del servicio 

al cliente, se desenvuelven mejor en una cultura orientada al servicio a la sociedad 

o que tengan objetivos con fines sociales. 

Richard Ebstein19, ha descubierto el gen del altruismo AVPR1A que media en la 

liberación de vasopresina en el cerebro, neurohormona asociada a la creación de 

vínculos afectivos y sociales. Encontraron que había una correlación entre los que 

se mostraron más egoístas (tenían la longitud del gen más corta) y los que 

mostraron actitud generosa (el gen aparecía en su versión más larga). 

Entonces, las personas que se comportan de manera altruista u observan a otros 

haciéndolo, produce en las personas empáticas una sensación de placer (emoción 

                                                           
19

 Psicólogo genetista de la Universidad de Jerusalén 
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de alegría, gozo, amor universal y felicidad). También promueve la elevación del 

espíritu, está ligada a una recompensa del cerebro, los que experimentan esta 

emoción, buscan volver a experimentarlo. 

Adicionalmente este motivo de contribución nos aporta en ser más solidarios, es 

saludable ya que disminuye los niveles de estrés, aumenta las defensas del 

cuerpo y evita enfermedades cardiovasculares. Las personas generosas viven 

más, la relación con la longevidad sólo existe con la actitud de dar amor y cuidar a 

los demás, no con la de recibir amor, atenciones y cuidados. Contribuyen a 

transformar la realidad en la que vivimos, impactan positivamente en la vida de los 

que nos rodean y esforzarnos por dejar un mundo mejor que tiene consecuencias 

positivas sobre el progreso y bienestar de la sociedad. 

El caso extremo negativo sería el de autosacrificio, este puede producir depresión 

y enfermedades graves, puede llevar a caer en la decepción continua de las 

expectativas, algo que al final desemboca en la frustración. Si se manifiesta de 

forma externa provoca una ira continua contra el mundo que los ha decepcionado, 

si se manifiesta de forma interna esta ira decanta en depresión porque sienten que 

no han sido capaces de alcanzar los objetivos idealistas que se habían marcado. 

Entonces existen dos mayores riesgos: la amargura contra el mundo que no ha 

colmado sus expectativas y la tristeza interna por no haber hecho lo suficiente 

para llevar a cabo los planes. 

De todo lo anterior, podemos decir que ante tal diversidad de personas y motivos 

existentes, Beatriz V. pretende agruparlos en diez motivos para facilitar a los 

líderes de hoy en la gestión de personas que tienen a cargo, de esta manera no 

tratar de impulsar a otros por igual sino aprovechar los talentos de cada integrante 
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para lograr un equilibrio en la productividad y clima organizacional, asegurando 

que reciban recompensas diferenciadas y no estándares. Se trata también de 

utilizarlo como práctica para atraer, sostener su compromiso y retener a las 

personas que contribuyen con los fines de las organizaciones. 

Podemos concluir este capítulo diciendo que la motivación es el motor que influye 

sobre el comportamiento de las personas, es una combinación de procesos 

psicológicos, intelectuales y fisiológicos tal como podemos apreciar en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico No. 9 – Proceso de Comportamiento 

 

Fuente: Elaborado en función a la información recopilada en el capítulo 2 

No presentaremos en el presente trabajo los diferentes estilos o modelos de 

liderazgo ya que no forma parte de nuestra investigación. 

En el siguiente cuadro, mostramos un resumen de cada uno de los 10 motivos. 
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Cuadro No. 9–  Factores Motivacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Libro “Motivación Inteligente” Beatriz Valderrama tablas nro. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 
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Capítulo 4: Investigación 

A. Metodología de la investigación  

La motivación es entendida por muchos como el deseo de obtener algo de valor o 

importancia mediante el propio esfuerzo, de alcanzar un nivel de excelencia en lo 

que hacemos dentro del ámbito laboral. Conforme ha evolucionado la historia, se 

ha generado cierto mito acerca del nivel o factor motivacional en función a las 

diferencias de género o edad porque se relaciona con las conductas de éxito, las 

personas en general pueden tener la percepción que las mujeres podrían tener 

una inferior motivación para el éxito que los hombres o que las personas que 

pertenecen a la Generación Y tienen más motivación al éxito que los 

Babyboomers o los de la Generación X. 

En línea con lo anterior, en el trabajo de campo Nro. 1 intentaremos indagar si 

existe alguna diferencia sobre los factores motivacionales que dependan del 

género, edad o cargo que ocupa en la empresa en la que labora, acotando la 

muestra de la encuesta a personas que se encuentran liderando equipos desde un 

cargo intermedio20. Cabe mencionar que si bien estas personas ocupan un nivel 

jerárquico dentro una organización, su motivación obedece al de cualquier otra 

persona independientemente del cargo que ocupa. La motivación puede ser 

diferente conforme uno vaya avanzando en la vida y descubriendo nuevas 

necesidades que antes no primaban,  las organizaciones pueden observar que sus 

empleados mayores podrían pronosticarse como un empleado sólido y estable de 

la satisfacción o motivación, al ser personas más maduras, también tienen bien 

                                                           
20

 Entendiendo como cargo intermedio personas que lideran un equipo de colaboradores y tienen un jefe. 
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definida su personalidad, pensamientos, sentimientos y acciones, no se dejan 

presionar por la sociedad; sin embargo sabemos que las motivaciones de las 

personas cambian a lo largo de la vida aunque los cambios más relevantes 

ocurren en los primeros años de vida, depende de la herencia, la cultura en donde 

se desarrolla, de la familia, a qué grupo pertenece, las experiencias que ha vivido.  

En el segundo trabajo de campo acotamos el alcance  en las variables de género 

y rango de edad con la finalidad de complementar el trabajo previo. Identificando 

aquellas motivaciones que podrían estar más marcadas, para encontrar posibles 

factores predominantes que permitan a las organizaciones tener una premisa para 

reflexionar sobre la gestión del talento según estos criterios o variables para que 

luego puedan profundizar en base a cada situación particular o cultura 

organizacional, ello no implica que se pueda decidir sobre algún cambio cultural 

cuyo plan debe perfilarse bajo un largo horizonte de tiempo y qué tipos de 

personas deben reclutarse para contribuir al éxito de dicho cambio. 

Investigar necesidades implica conocer cuáles son las que operan en un 

determinado momento temporal y en un determinado grupo, ser capaces de medir 

la intensidad y la importancia relativa de cada una de ellas debido a las diferencias 

de interpretación y las numerosas teorías, cuando analizamos una determinada 

conducta podemos encontrar manifestaciones o expresiones de diferentes 

necesidades. 
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Para el estudio que estamos realizando utilizaremos el método científico21, somos 

conscientes de la dificultad que representa en profundizar en el campo psicológico 

individual debido a que las necesidades no son observables directamente, la 

certeza del diagnóstico únicamente podrá apoyarse en nuestra propia intuición. 

Para ambos trabajos de campo, se ha preferido utilizar la técnica cuantitativa 

“Estudios Ad-hoc” esto debido a que se ajustan a una situación concreta 

recogiendo la información a través de encuestas22, la cual consiste en la utilización 

de un cuestionario estructurado que permite obtener información concreta y 

especializada del colectivo en un momento concreto de tiempo. 

En el primer trabajo de campo se ha elaborado un cuestionario estructurado el 

cual se detalla en los siguientes párrafos y para el segundo trabajo de campo, 

hemos tomado el cuestionario Evaluación de Motivos para Autodesarrollo (EMA).  

Criterios pragmáticos y de conveniencia 

Para el trabajo de campo Nro. 1, elegimos personas cercanas de contexto 

socioeconómicos similares en términos laborales, tales como supervisores, jefes, 

subgerentes, gerentes, gerente central y vicepresidentes y para el trabajo de 

campo Nro. 2, elegimos personal sin discriminar el cargo o posición que ocupan 

en sus determinadas organizaciones. En ambos casos se encuentran 

mayoritariamente en empresas de servicios. 

De esta forma cumplimos con el criterio de la accesibilidad, en términos de 

disponibilidad, que nos otorgaran su consentimiento para ser encuestados y sobre 

                                                           
21

 La investigación científica  está ligada a la ciencia pura, ciencia aplicada y  ciencia moderna que parte de 
conocimientos relativos; descubre, modifica y crea; tiene una vigencia limitada (temporal); depende de un 
contexto; dinámica; trabaja con la lógica formal y la lógica dialéctica. 
22

 Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los 
métodos de Investigación, su finalidad es facilitar la captura de la información de manera adecuada. 
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todo minimizando el tiempo invertido en desplazamientos o en el llenado de la 

encuesta.  

Criterios de heterogeneidad 

Intentamos contactarnos con profesionales de distinto género, edad, experiencia 

profesional y laboral tratando de abrir al máximo dentro de nuestras posibilidades  

el abanico, cuya lista de personas proviene redes de personas que trabajan 

mayoritariamente en empresas de servicio. 

Tamaño de la Muestra 

Para el primer trabajo de campo hemos obtenido un total de 302 encuestas que 

implica un nivel de confianza del 95% con una distribución del 50% y un margen 

de error de 5.67% asumiendo una población de 900mil jefes intermedios en Lima 

Metropolitana teniendo como referencia la relación 1 a 5 de la PEA ocupada. 

El segundo trabajo de campo fue complementado con 106 encuestas. 

B. Estructura de la Encuesta 

Trabajo de Campo Nro. 1 

Público Objetivo 

Se definió un sistema de preguntas en base a material bibliográfico y enfocado al 

público objetivo personas que son líderes intermedios, la encuesta incluyó 

información general para poder identificar algunas variables que consideramos 

relevantes con la finalidad de poder indagar alguna dependencia entre ellos, tales 

como: 

- Género (Femenino / Masculino). 



101 
 

- Rango de edad (bajo el criterio de las 3 generaciones más importantes 

considerando entre 22 a 32 años, de 33 a 45 años y mayores a 46 años). 

- Cantidad de colaboradores a cargo (de 1 a 5 personas, de 5 a 10 personas, de 

10 a 15 personas, más de 15 personas). 

- Cargo que ocupa en la organización (Vicepresidente / Gerente Central – 

Director/ Sub Gerente – Gerente / Jefe / Supervisor). 

- Tipo de empresa en la que labora (servicios o producción). 

- Área donde trabaja (Administración – Staff / Marketing – Publicidad / 

Producción – Operaciones / Sistemas / Ventas – Comercial) 

Diseño de la encuesta 

La encuesta consta de 40 preguntas, diferenciando por categorías de factores 

motivacionales según la propuesta en análisis, teniendo para cada caso dos 

preguntas relacionadas a la motivación y dos preguntas referidas a la 

desmotivación.  

El diseño de dicha encuesta fue a través de un cuestionario cerrado en donde el 

encuestado debía de elegir entre las opciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; considerando la alternativa 

relacionada a totalmente de acuerdo con 4 y totalmente en desacuerdo con 1, 

adicionalmente tuvimos una pregunta abierta en donde pedíamos (a voluntad) que 

nos dieran algún comentario para conseguir más cantidad de información sobre el 

tema abordado. (Ver Anexo 1) 
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Recolección de Data 

Sobre la mecánica de envío y recolección de la información, se utilizó google.docs 

como herramienta de soporte para facilitar la recolección de información. El link 

enviado fue: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDU2MTBOc01NSXM

3MXZ3LWtieXlJZUE6MQ 

La sistematización de las respuestas obtenidas se consolidaron en Excel y el 

análisis de las mismas se describe más adelante en este mismo capítulo. 

Con lo anterior, logramos que la encuesta sea anónima dando mayor disposición 

para responder con libertad para que las respuestas sean lo más sinceras 

posibles.  Se obtuvo un resultado de 302 encuestas en 2 semanas de publicación 

durante el mes de setiembre. 

Trabajo de Campo Nro. 2 

Público Objetivo 

Se definió como público objetivo a personas que trabajan mayoritariamente en 

empresas de servicios, y que no necesariamente tienen personal a cargo.  

La encuesta incluyó datos generales para poder recolectar información de las  dos 

principales variables que hemos identificado a raíz del análisis del trabajo de 

campo número 1: 

- Género (Femenino / Masculino) 

- Rango de edad (bajo el mismo criterio del trabajo de campo No.1: entre 22 a 

32 años, de 33 a 45 años y mayores a 46 años). 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDU2MTBOc01NSXM3MXZ3LWtieXlJZUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDU2MTBOc01NSXM3MXZ3LWtieXlJZUE6MQ
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Diseño de la encuesta 

La encuesta consta de 20 preguntas, de las cuales 18 fueron tomadas de la 

Evaluación de Motivos para Autodesarrollo (EMA) propuesto por Beatriz 

Valderrama y 2 preguntas abiertas una sobre automotivación y otra relacionada a 

la satisfacción personal, con la finalidad de poder complementar la información 

recolectada y obtener información cualitativa. 

El diseño de dicha encuesta se realizó a través de un cuestionario cerrado en 

donde el encuestado debía  priorizar del 1 al 10 siendo 1ero. la alternativa con la 

que más se identifica y 10mo. con la que menos se identifica, de esta forma nos 

aseguramos su entendimiento con el uso de los números ordinales,  

adicionalmente a las dos preguntas abiertas que mencionamos anteriormente.  

Recolección de Data 

La sistematización de las respuestas obtenidas se consolidaron en Excel y el 

análisis de las mismas se describe más adelante en este mismo capítulo. 

Sobre la mecánica de envío y recolección de la información, se utilizó Excel como 

herramienta de soporte para facilitar la recolección de información, se creó un 

correo de gmail: evamotivos@gmail.com con la finalidad de recopilar las 

encuestas en un solo buzón de forma anónima.  Se obtuvo 106 encuestas en 2 

semanas de publicación durante el mes de octubre 2012. 

Para la tabulación se asociaron los números ordinales al peso establecido por 

Beatriz V., asignando al 1ero el puntaje 10 hasta llegar al 10mo con puntaje 1. 

mailto:evamotivos@gmail.com
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C. Resultados 

Trabajo de Campo No. 1 

Información General 

Dentro de la muestra encuestada el 64% corresponde al género masculino y el 

36% femenino, tal como se puede apreciar en el Anexo 1A - Muestra por género. 

En el Anexo 1B -Muestra por Género, Cargo y Área de Trabajo encontramos que 

el 73% de los varones, ocupan posiciones de Sub Gerente/Gerente y Jefes (el 

39% son Sub Gerente/ Gerente, trabajando mayoritariamente en las áreas de 

Ventas / Comercial y Administración/Staff y el 34% son Jefes, con una mayor 

ocupación en las áreas de Administración /Staff).  En el caso de las mujeres, el 

69% ocupan posiciones de Jefe y  Sub Gerente/Gerente, (el 42% son Jefes, 

quienes trabajan principalmente en áreas de Ventas/Comercial y el 27% son Sub 

Gerentes/Gerentes desempeñándose mayoritariamente en áreas de 

Administración/Staff). Es importante resaltar que el 26% de esta muestra de 

mujeres ocupa cargo de Supervisor con un 54% trabajando en áreas de 

Administración/Staff. 

Del total de la muestra el 65% se encuentra en el rango de 33 a 45 años, 

predominando la posición de Jefe y Sub Gerente/Gerente, si realizamos este 

análisis por género, el comportamiento se mantiene. (En el  Anexo 1C - Muestra 

por Rango de Edad / Cargo). 

El 47% de los encuestados tiene a cargo entre 1 a 5 personas, si realizamos el 

análisis por cada rango definido encontramos que el 50% del total de personas 

que se encuentran en el rango de 33 a 45 años, tienen de 1 a 5 personas y el 24% 
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tiene más de 15 personas a cargo. Mientras que  los líderes intermedios de 22 a 

32 años el 58% de dicha población, tienen de 1 a 5 personas a cargo y los  

mayores a 46 años el 46% tiene más de 15 personas a cargo. (Anexo 1D – 

Muestra de rango de edad / cantidad de personas a cargo)  

Análisis de Resultados 

Haciendo un análisis general de los resultados obtenidos, encontramos que 

Contribución y Cooperación son los factores motivacionales de mayor 

predominancia así como para ambos géneros (Anexo 1E- Resultados Generales y 

Anexo 1F – Resultados por Género). Sin embargo, encontramos dos 

particularidades los hombres mayores a 46 años optan como segundo factor 

motivacional el logro, mientras que las mujeres entre 33 y 45 años consideran 

como segundo factor motivacional Hedonismo. (Anexo 1G- Muestra por Género / 

Rangos de Edad y Factor Motivacional). 

Los factores motivacionales menos relevantes en términos generales son el de 

Seguridad y Poder, sin embargo para mujeres en el rango de 22 a 32 años el 

orden difiere siendo Poder el último orden antecedido por Seguridad.  

En relación con el cargo que ocupa y el número de colaboradores que tiene a 

cargo, son similares a los obtenidos por edad se aprecia una clara posición 

relacionada a la Contribución como primer factor motivacional y Seguridad como el 

último, por lo tanto al no considerar estas dos variables discriminantes para los 

hallazgos, no profundizaremos en sus resultados. 

A continuación analizaremos el modelo de Motivos y Contramotivos propuesto por 

Beatriz Valderrama el cual agrupa los 10 factores motivacionales en parejas 

contrapuestas como se puede observar en el Cuadro No. 10. 
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Cuadro No. 10 – Motivos y Contramotivos 

Afiliación Autonomía 

Poder Cooperación 

Hedonismo Logro 

Seguridad Exploración 

Conservación Contribución 

   Fuente: Libro Motivaciones Inteligentes – Beatriz Valderrama 

Contribución - Conservación 

Encontramos que el factor motivacional de Contribución es el más aceptado, 

analizando las respuestas con mayor relevancia encontramos que el 96% afirmó 

que sus actos siempre son congruentes con sus palabras y sus promesas(p.22) , 

el 95% lo que más les gusta es ayudar a clientes o compañeros (p.12), el 87.4% 

indicó que le desmotivaba hacer algo que vaya en contra de sus creencias y 

principios(p.35), el 87.1% no estuvo de acuerdo con que ya pasó la época de su 

vida en que realmente sentían que estaban trabajando por una gran causa (p.30), 

con lo cual no es un factor que lo desmotiva. 

En este análisis encontramos que el 92% de los jóvenes de 22 a 32 años está en 

desacuerdo con que ya pasó la época de su vida en que realmente sentían que 

estaban trabajando por una gran causa (p.30), lo cual hace sentido dad la 

proyección que tienen en las empresas.  

En las mujeres mayores a 46 años la diferencia entre Contribución y Conservación 

es de mayor magnitud que en el resto de la muestra. 
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Exploración - Seguridad 

El 99% de los encuestados manifiestan que les agrada que en su  organización le 

brinden la oportunidad de realizar cambios e innovar (p13), siendo el 100% en el 

rango de 22 a 32 años. 

Al 80% de los encuestados les desmotiva la ausencia de carrera profesional o 

posibilidad de desarrollo (p33) en el caso del público femenino es el 86%. 

Cuando preguntamos sobre la adversidad a los cambios (p20) el 86% del total de 

encuestados respondieron que no se muestran motivados a buscar un empleo 

estable y sin cambios. 

El 97% de los encuestados entre 22 a 32 años prefiere conocer cómo van 

progresando mientras realizan las tareas (p25), esto debido a que muchos de ellos 

se encuentran en proceso de formación y requieren feedback constante. 

También en la pareja de Exploración – Seguridad se observa en las mujeres 

mayores a 46 años la diferencia es de mayor magnitud que en el resto de la 

muestra. 

Logro - Hedonismo 

El 96% de los encuestados están de acuerdo que asumir tareas que le interesan 

incluso cuando hay pocas probabilidades de obtener un resultado favorable (p1) 

es un factor de motivación, siendo uniforme para ambos géneros y más relevante 

para las personas entre de 22 a 32 años quienes han estado de acuerdo en un 

100%. 

El total de los encuestados se sienten orgullosos de los aportes que hacen en su 

trabajo o en cualquier lugar donde se desenvuelven (p9), sin distinción entre 

rangos de edades y géneros. 
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El 87% no siente frustración ante los obstáculos, por lo que no lo considera como 

un factor desmotivante, por la autocofianza y/o persistencia ante situaciones 

adversas. El 94% de los hombres no lo considera como factor desmotivante, 

mientras que en las mujeres se muestra en menor magnitud con el 75%, lo que 

puede dar un indicio que los hombres se plantean objetivos más ambiciosos y se 

esfuerzan por superarlos. 

El 83% indica que le desmotiva la falta de conciliación laboral-personal (p37) con 

mayor énfasis en las mujeres con un 89%, lo que demuestra que buscarían 

sentirse más a gusto en su entorno laboral para lograr un equilibrio entre su vida 

personal y profesional. 

Dentro de esta pareja, se observa que en términos generales tanto para los 

hombres como para las mujeres, ambos factores motivacionales son importantes, 

por lo que no se identifica que una predomina sobre la otra. 

Cooperación - Poder 

El 98% considera como factor motivacional el tomar la iniciativa para realizar 

actividades o trabajos que pueden beneficiar a todo el equipo y que van más allá 

de su cometido (p29), lo cual es un gran indicio que los motiva a la ayuda mutua 

para construir algo conjuntamente, siendo en el rango entre 22 y 32 años el 100% 

y en el género masculino el 99%. 

El 85% está de acuerdo con la afirmación: “me desmotiva cuando percibo 

inequidad en la organización en donde trabajo” (p37), el 93% de las mujeres 

muestran aversión a la inequidad y al abuso de poder. 

El 87% afirma que goza influenciando a otras personas para que sigan su camino 

(p10). 



109 
 

El 86% afirma que se decepciona rápida y profundamente cuando no obtiene lo 

que quiere (p15) lo cual demuestra una necesidad de control, prestigio.  

En este par de factores motivacionales observamos que en las mujeres mayores a 

46 años y en las mujeres entre 22 a 32 años se encuentra la diferencia en mayor 

magnitud que en el resto de la muestra. 

Afiliación - Autonomía 

El 96% afirma que busca conocer lo que puede tener en común como personas y 

profesionales con los miembros de su organización (p2). 

El 87% siente que las personas cercanas se interesan por lo que hace y cómo se 

siente (p26). Sin embargo, para las personas mayores a 46 años sólo el 77% 

están de acuerdo con esta afirmación. 

El 81% considera un factor desmotivacional el que le desagrada tomar decisiones 

impopulares por temor al rechazo (p16). 

Con estos resultados identificamos que las principales variables están 

relacionadas al género y rango de edad, por lo que con la finalidad de 

complementar la propuesta de Beatriz Valderrama, decidimos realizar una 

segunda encuesta para profundizar en el análisis y establecer la priorización que 

le dan las personas a los factores motivacionales. 

En relación a los resultados de la última pregunta abierta cabe mencionar que los 

comentarios son variados y no se encuentran relacionados a la presente 

investigación. 

Trabajo de Campo No. 2 

Información General 
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Como se puede apreciar en el Anexo 2A – Muestra por género y rango de edad,  

el público objetivo masculino representa el 58% de la población encuestada, 

mientras que el femenino es el 42%, si hacemos una comparación con la PEA 

ocupada, encontramos que existe una similitud en la distribución, teniendo en 

cuenta que las edades consideradas en la PEA incluyen trabajadores desde los 14 

años. El 38% de la población encuestada se encuentra entre 22 a 32 años, el 47% 

se encuentra entre 33 a 45 años y el 15% restante mayor a 46 años. 

Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos han sido tabulados de acuerdo a la propuesta de Beatriz 

V., priorizando las premisas dadas, asignando al 1ero el puntaje 10 hasta llegar al 

10mo con puntaje 1. 

Haciendo un análisis general de los resultados obtenidos, encontramos que Logro, 

Exploración y Afiliación son los factores motivacionales de mayor predominancia 

en ese orden de importancia, y los de menor prioridad son Hedonismo y Seguridad 

para los hombres, en el caso de las mujeres Poder y Hedonismo. (Anexo 2B – 

Resultados Generales y Anexo 2C- Resultados por Género). 

A continuación analizamos los resultados por parejas de Motivos y Contramotivos 

para lo cual utilizaremos el Anexo 2E –  Muestra por Género / Rangos de Edad y 

Factor Motivacional). 

Hedonismo - Logro  

Como resultado de la encuesta, (Anexo 2F–Hedonismo–Logro por rango de edad) 

encontramos que esta pareja es la que se acerca más a la propuesta del modelo 

en donde Logro es el factor motivacional que se acerca más al polo, mientras que 

Hedonismo es el que se acerca más al centro, esta diferencia se va 
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incrementando a medida que las personas van adquiriendo mayor edad tanto para 

hombres como para mujeres.  

En el Anexo 2G –Hedonismo-Logro se pueden apreciar los resultados por cada 

encuestado (Gen X y Babyboomers), donde casi el 100%, sin diferenciar género, 

tienen una alta motivación hacia el Logro. Este resultado nos hace inferir que las 

personas en estos rangos de edad, priorizan superar retos profesionales en vez de 

disfrutar del equilibrio personal-laboral. 

En el rango de 22 a 32 años, también se observa este mismo comportamiento en 

su mayoría, sin embargo encontramos 6 casos del total de la población en los que  

predomina el Hedonismo, tal como se puede apreciar en el (Anexo 2H – Logro de 

22 a 32 años y por Género). 

Seguridad – Exploración 

En esta pareja podemos encontrar que el comportamiento está más orientado 

hacia el motivo de Exploración que el de Seguridad en todas las variables, no 

siendo generalizado en todos los casos, pues encontramos algunas personas 

cuya orientación es hacia el motivo de Seguridad.  Cuando revisamos los 

resultados a detalle,  encontramos que en la medida que se va  avanzando en la 

edad, la diferencia entre la Exploración y Seguridad se va reduciendo. (Anexo 2I 

seguridad –exploración) 

Conservación- Contribución 

Para las mujeres  en edades entre 22 a 32 años y mayores a 46 años casi el 

100% son más afines a Contribución, situación que no ocurre en el rango de 33 a 

45 años. 
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En el caso de los hombres ambos motivos son de puntuaciones similares sin ser 

una variable determinante el rango de edad, salvo en el  caso de las personas 

mayores a 46 años que presentan una diferencia más identificable entre 

Contribución y Conservación orientándose más hacia el primero. (Anexo 2J 

Conservación-Contribución) 

Afiliación – Autonomía 

Podemos apreciar que en este dúo para el caso de los hombres, no existe una 

predominancia clara, caso contrario encontramos en las mujeres, que 

independientemente del rango de edad, en su mayoría la predominancia es hacia 

Afiliación. (Anexo 2K  afiliación - autonomía) 

Poder – Cooperación     

Encontramos que en el rango de 46 años a más la predominancia es hacia 

Cooperación sin importar el género.  En los otros rangos de edad, tanto para 

hombres como para mujeres no existen diferencias importantes entre Poder y 

Cooperación, teniendo así una distribución casi equitativa. (Anexo 2L Poder-

Cooperación). 

A continuación presentamos los aspectos más relevantes que podemos destacar 

por cada pregunta realizada, nos enfocaremos en mencionar los resultados para 

los que fueron ordenados como el más importante y el menos importante. (Anexo 

2M) 

El 29% tanto hombres como mujeres coincidieron en que lo que más les gusta en 

un trabajo es disfrutar con lo que hacen y divertirse(p1), y un 54% indicaron como 

última opción colaborar con otros sin relaciones jerárquicas (principalmente 

hombres) y coordinar o dirigir a otros (principalmente mujeres). 
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El 9% de los encuestados representados por hombres de 33 a 45 años, optaron 

como primera opción: Tener autonomía e independencia de criterio. Y el 8% de 

mujeres que pertenecen al mismo rango de edad, optaron por la opción: Aprender 

o desarrollar nuevas capacidades. Para aquellos mayores a 46 años, las 

respuestas son muy dispersas. 

El 28% (mayoritariamente hombres), indicó que lo que más les disgusta en un 

trabajo (p2) es la ineficiencia y pérdida de tiempo. Ubicaron en último orden en un 

35% los cambios en los métodos y procedimientos mientras que un 25% 

(mayoritariamente mujeres) que no se haga lo que dicen. Para los rangos de 22 a 

32 años y mayores de 46 años, los resultados son dispersos. 

El 25% (mayoritariamente hombres) optó como primera opción que podrían ser un 

buen (p3) directivo, mientras que un 53% (equitativamente entre hombres y 

mujeres) eligieron como última opción el de vendedor.  

El 26% (mayoritariamente hombres-19%), optaron como primera opción que se 

cambiarían a otra empresa por un cargo (p4) de más categoría, otro 26% eligió 

como primera opción que se cambiarían por un nuevo reto profesional. Y un 31% 

(mayoritariamente hombres), eligieron como última opción que se cambiarían por 

fines sociales de la empresa. Las personas entre 22 a 32 años, coinciden con 

dicha elección, sin embargo las personas que se encuentran entre 33 a 45 años 

(mayoritariamente hombres), 16% consideran como primera opción “Un cargo de 

más categoría”, 15% consideran como segunda opción “Nuevo reto profesional” y 

14% como tercera opción “Más estímulo intelectual”. 

El 29% de los encuestados (principalmente hombres 22%), respondió que les 

gustaría que pusieran en su epitafio que(p5) “alcanzó todo lo que se propuso”, lo 
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cual delata una motivación hacia el logro. El 64% de las personas entre hombres y 

mujeres, eligieron como última opción “acumuló una inmensa fortuna”. Estas 

opciones son representativas para todas las edades. 

El 18% de los encuestados (principalmente hombres), coincidieron como primera 

opción que se identifican con Kant (seguridad) (p6). Y un 44% (equitativamente 

entre hombres y mujeres), coincidieron como última opción, se identifican menos, 

con Epicuro (hedonismo). Las mujeres en promedio, optaron como primera opción 

que se identifican con Marie Curie (La incansable) que está asociado a la 

motivación de logro. 

Dentro de las primeras elecciones tenemos que un 23% (mayoritariamente 

mujeres), indicó que el personaje que le gustaría ser (p7) es la de una persona 

normal (relacionado a Seguridad). Un 22% optó como segunda opción 

(principalmente hombres) que le gustaría ser un héroe (relacionado a logro), otro 

22% (principalmente hombres) que les gustaría ser un aventurero (relacionado a 

autonomía).  Como última opción, tenemos un 67% que indicó que se identifican 

menos con un vividor (relacionado a hedonismo). Esto es un claro indicativo para 

todas las edades. 

El 50% eligió como las dos primeras opciones que su  mejor cualidad (p8) era la 

lealtad y un 21% (principalmente mujeres) indicaron como última opción el ser 

pragmático. Esta pregunta reflejaría a la contribución como motivo y conservación 

como contramotivo. Y se refleja principalmente para las personas entre 33 y 45 

años con mayor claridad en mujeres. Para las personas entre 22 y 32, y mayor a 

46 años, los resultados se muestran dispersos. 
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El 29% (mayoritariamente mujeres), indicaron que lo que menos les gusta de sí 

mismos(p9) es que asumen mucha carga de trabajo (relacionado con logro). El 

22% indica que son dispersos y un 22% eligieron como la última opción que no se 

integran fácilmente en grupos (mayoritariamente hombres). Para los rangos de 22 

a 45 años, se mantiene representativo del promedio. Para aquellos mayores a 46 

años, no se tiene una clara opción ya que las respuestas están muy dispersas. 

El 21% optó que lo que más le estresa (p10) son los fallos en un proyecto, y un 

17% le estresan la rutina. No consideran que la incertidumbre ante los cambios los 

estrese o en todo caso los estresa menos. Podemos observar que en esta 

pregunta también se tiene como motivante a la exploración y contramotivo a 

seguridad. Para el rango de 33 a 45 y mayores a 46 años, 21% también 

manifestaron como segunda opción que lo que más los estresaban es el 

conformismo. 

Los encuestados manifestaron en un primer y segundo lugar con un 44% en 

conjunto que no soportan (p11) las peleas ni tampoco dejar las cosas a medias 

(43%). Eligen como última opción  la insubordinación. Para las personas entre 22 

y 32 años, se puede observar con mayor claridad que eligieron como primera 

opción que no soportan las peleas. 

En esta pregunta se observa con total claridad que las personas eligen 

prioritariamente para trabajar (p12) a una persona transparente y cooperativa, 

mientras indican como última opción (62% principalmente hombres) que prefieren 

trabajar solos, esto implica que no se muestran autónomos en este aspecto sino 

más bien trabajo en equipo. Esta afinidad se refleja en todos los rangos de edad. 
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El 28% indicó que les cuesta más soportar (p13) a los que no se esfuerzan y 

también como primera opción a los egocéntricos (26%). Esto se refleja más para 

aquellos que se encuentran entre 22 y 45 años. El 26% (principalmente hombres) 

indicó que no les cuesta tanto soportar a los que cuestionan su autoridad (opción 

novena) y un 26% (principalmente hombres), indicó que les cuesta menos soportar 

a los que van a su aire. Dentro de las mujeres, podemos rescatar que el 12% 

indicaron como última opción que les cuesta soportar a los que presionan 

continuamente para hacer más. 

El 41% optó como primera opción que se sentirían mal trabajando como (p14)  

explotados (principalmente hombres), el 39% como miembro de un equipo 

mediocre. Y como última opción eligieron como Director General. Esto se 

manifiesta para todos los rangos de edad. 

El 25% manifestó como primera opción que si se sacan la lotería (p15), crearía un 

negocio propio para garantizarse un futuro independiente, ello demuestra la 

motivación de autonomía en un caso casi utópico. 25% manifestó como última 

opción que construiría un imperio financiero y un 22% se dedicaría como última 

opción a proyectos de colaboración en redes sociales. 

En el caso particular de los hombres en general, las respuestas son diversas por 

lo que no se tiene una opción claramente definida. En el caso de las mujeres, 

independientemente al rango de edad, eligen como última opción la opción “me 

dedicaría a proyectos de colaboración en redes sociales”. Un panorama claro es 

que las mujeres entre 33 y 45 años, elegirían como primera o segunda opción 

(65% de mujeres en ese rango de edad) que haría inversiones sólidas y rentables, 

motivándose más por la conservación. 
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El 24% de los encuestados indica que lo que más temen (p16) es ser un don 

nadie, el 23% le teme más al fracaso (este último principalmente en hombres). El 

31% indica como novena opción que no le teme tanto hacer sobresfuerzos y un 

39% que no le teme tanto a los cambios. Las personas entre 22 y 32 años, le 

temen más a fracasar (orientados al logro). Los que se encuentran entre 33 y 45 

años, le temen más a ser un don nadie (orientados al poder). Y los mayores a 46 

años, le temen más a la injusticia. 

El 22% de los encuestados indica que a veces son demasiado (p17) esforzados 

(relacionado a logro) como primera opción. Y como última opción el 41% indica 

que no son vagos (relacionado a hedonismo).  

El 38% de los encuestados (mayoritariamente hombres), indicaron que lo que peor 

llevan en el trabajo (p18) como primera opción es ver que se cometen injusticias. 

Y como última opción el 24% indicó que era el tener que soportar muchos cambios 

y 23% tener que prestar servicio a alguien. 

Análisis de los comentarios recogidos en la segunda encuesta 

Dentro de la encuesta hemos incorporado dos preguntas libres para que las 

personas puedan explicar con sus propias palabras aquellos aspectos que 

perciben como motivantes (p19) y aquellos factores que perciben les hace falta 

incorporar en sus vidas para sentirse completamente satisfechos (p 20). Dichos 

comentarios los hemos agrupado en diferentes aspectos que intentan englobarlos 

obteniendo lo siguiente: (ver anexo 2M) 

Para la pregunta 19, de las 106 encuestas, hemos obtenido comentarios del 71% 

manifestando lo siguiente: 
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- Se encontró que existen dos aspectos de mayor relevancia, el disfrutar de tener 

nuevos retos y lograr los objetivos trazados, y la vida familiar y personal. Para el 

género femenino representa de mayor importancia el primero para todos los 

rangos de edad, mientras que para el género masculino fue más mencionado el 

segundo destacado principalmente por las personas que se encuentran entre 

33 a 45 años, quizás porque se encuentran en pleno crecimiento laboral que les 

demanda mayor tiempo mientras se encuentran en la etapa de su vida en que 

están formando una familia. 

- Para el género femenino también han mencionado como importante el 

reconocimiento, sobre todo por aquellas personas que tienen más de 33 años 

de edad. Sobre este último, un dato curioso es que aquellas mujeres entre 22 a 

32 años, no han mencionado el reconocimiento como factor motivacional. La 

necesidad de aprendizaje también ha sido compartido por todas. 

- El género masculino, también ha destacado como factor motivacional el 

reconocimiento para todos. 

Para la pregunta 20, de las 106 encuestas, hemos obtenido comentarios del 64% 

manifestando lo siguiente: 

- El aspecto más relevante para sentirse completamente satisfecho y compartido 

por ambos géneros es el de crecimiento laboral y personal.  Las mujeres entre 

22 a 45 años se muestran más interesadas en dicho aspecto, mientras en los 

hombres se manifiesta con mayor relevancia para los que se encuentran entre 

22 a 32 años. 

- El aspecto remunerativo (obtener mayor sueldo que el que se percibe 

actualmente), también es compartido por ambos géneros. 
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- Otro aspecto importante para los hombres mayores a 33 años, es el deseo de 

formar una familia o tener más calidad de tiempo para disfrutar con ellos. 

A manera de resumen podemos destacar que las personas, independientemente 

del cargo que ocupan en la empresa, tienen como motivación predominante a los 

intrínsecos (logro, contribución, exploración, autonomía y cooperación). Anexo 2N 

– Comparativo de Resultados Encuesta 1 y Encuesta 2)  

Las respuestas a la encuesta con mayor coincidencia corroboran este hecho: 

- En cuanto a la recompensa, no les gustaría que se les recuerde como 

personas que acumularon una inmensa fortuna (64%), por lo que la 

recompensa monetaria en exceso no es primordial para ellos. Sin embargo, 

actualmente indican que no están conformes con su remuneración y 

manifiestan que se sentirían más motivados si existiese adicionalmente un 

reconocimiento por su trabajo que no necesariamente debe ser monetario. A 

pesar de dicho inconformismo, el 49% manifestó que su mejor cualidad es la 

lealtad (contribución).  

- Sobre el sentido de injusticia, el 56% dicen que elegirían para trabajar a una 

persona transparente y cooperativa (cooperación) y el 38% revela que lo peor 

que soportan en el trabajo es ver que se cometen injusticias (contribución). 

- En cuanto a la consecución de la excelencia,  el 43% no soportan dejar las 

cosas a medias, lo que más les disgusta en el trabajo es la ineficiencia y 

pérdida de tiempo (28%) que va alineado también a que les desmotivaría 

trabajar en un equipo mediocre (39%), al 29% les disgusta asumir mucha carga 

de trabajo, el 26% indicó que se cambiarían a otra empresa por un nuevo reto 
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profesional en igualdad de condiciones. Estas respuestas están relacionadas a 

logro y autonomía. 

En lo que respecta a los aspectos que más desmotivan, se evidencia que no se 

encuentran a gusto cuando perciben inequidad en la organización en donde 

trabajan (relacionado a cooperación), sienten que sacrifican la conciliación laboral-

personal para poder alcanzar las metas trazadas (hedonismo-logro), se sentirían 

más satisfechos si existiese en sus empresas una proyección de  carrera 

profesional o posibilidades de desarrollo más claras (relacionado a exploración), 

les disgusta que limiten su ámbito de acción con una supervisión demasiado 

cercana por lo que se les debe dar cierta autonomía para poder gestionar y 

ejecutar por sí mismos las estrategias o tareas para la consecución de las metas. 

Estos serían los aspectos que a las empresas les faltaría trabajar para evitar la 

desmotivación en sus empleados y por ende disminución de productividad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Basados en el objetivo general como en los objetivos específicos planteados al 

inicio de nuestra investigación, analizamos la propuesta de “Motivación Inteligente” 

desarrollada por Beatriz Valderrama como un modelo y herramienta más completa 

para lograr una mejor eficacia y eficiencia en la gestión de personas y equipos de 

trabajo para la consecución de metas, obteniendo las siguientes conclusiones en 

relación a los mismos: 

1) Consideramos que la propuesta “Motivación Inteligente” es viable en las 

organizaciones formales limeñas, puesto que las personas que han conformado 

esta investigación se han identificado con los factores motivacionales de forma 

positiva o negativa. 

2) Se ha identificado, producto del análisis que los factores motivaciones definidos 

en la propuesta no son excluyentes, esto basado en que las personas somos 

seres complejos y únicos, que percibimos la realidad de manera diferente y de 

acuerdo a las experiencias vividas (personal o profesionalmente) requerimos 

factores motivacionales diferentes influenciados por el entorno, sin embargo, 

existe la predominancia de uno de ellos. 

3) Confirmando lo que la Beatriz V. presenta como propuesta relacionada a 

motivos y contramotivos, hemos podido observar que existen cuatro parejas 

contrapuestas23 en cuyos casos los motivos se encuentran más cercanos a uno 

de los polos que los contramotivos; esto confirma que existen personas con 

                                                           
23

 Esto no aplica para el caso de Afiliación / Autonomía donde su ubicación en la rueda de motivos es casi 
equidistante. 
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objetivos, necesidades y expectativas diferentes, que para satisfacerlas intentan 

evitar situaciones contrapuestas. 

4) En el análisis realizado hemos identificado que en Lima, dada la coyuntura 

política, económica y social, predominan los factores intrínsecos (logro, 

exploración, contribución, autonomía, cooperación).  Lo cual representa un reto 

para las personas que tienen gente a cargo puesto que deben de activar 

aquellos factores motivacionales que actuarían como estímulos intrínsecos, 

esto sólo sería posible si conocen a las personas que quieren ayudar a 

potenciar. Para las empresas les resultaría beneficioso en el sentido que los 

colaboradores se mantendrían motivados, generando valor para la misma. 

5) Hemos identificado que las principales diferencias entre los factores 

motivacionales se encuentran en los factores extrínsecos: en el caso de las 

personas mayores a 46 años cobra más relevancia el factor de Seguridad, para 

las personas entre 33 a 45 años Conservación y Poder y para los varones entre 

22 a 32 años el Hedonismo. En el caso de los factores intrínsecos su 

comportamiento es más homogéneo sin distinción de edad o género. 

6) Esta propuesta es aplicable también para gestionar el talento, el cual se puede 

considerar como un potencial, que abarca tanto la inteligencia (capacidad de 

entender) como la aptitud (capacidad para el desempeño o ejercicio de una 

ocupación). El talento se puede desarrollar a través de la visión y cultura, pero 

para que eso ocurra, es necesario estar motivado para ser enérgico, para 

alcanzar metas y ser productivo en la vida personal y en el ámbito profesional, 

esto implica un alto compromiso. Para desarrollar este talento, es importante 

que el líder conozca, a través de la motivación inteligente,  cuáles son los 
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factores motivacionales de tal forma de armonizar, en la medida de lo posible, 

los intereses de las personas con los intereses institucionales y sociales. 

7) El programa que se decida implementar en cada empresa debe considerar que 

los colaboradores no sólo buscan programas de educación formal e incluir el 

aprendizaje autónomo y otros tipos de capacitación. El desarrollo en el trabajo 

también es clave, sabemos que es muy difícil cambiar las motivaciones 

subyacentes y los rasgos de personalidad, pero una combinación de mentoring, 

coaching, educación, experiencias laborales bien dirigidos que desafíen y los 

motiven además de alentarlos a una fuerte participación en actividades claves. 

Adicionalmente, se tiene que los incentivos externos como el dinero sólo 

funcionan en conjunto con estímulos internos como la necesidad de logro y 

reconocimiento. Las empresas deben tener cuidado con aquellos que puedan 

sentir que su pago es injusto provocando una desmotivación. 

8) Se pudo evidenciar que en los líderes intermedios (independientemente de la 

edad, género) predomina el motivo de contribución donde se amplía su 

responsabilidad hacia diferentes grupos de interés (accionistas, clientes, 

empleados y sociedad), alineado con la necesidad de las organizaciones para 

crear una situación sostenible en el tiempo, lo cual es esencial para desarrollar 

un liderazgo positivo e inspirador. Mientras que para los empleados el factor 

motivacional es el logro, es por ello que los líderes, buscan conseguir el éxito a 

partir de su relación con las personas, generando un estilo relacional de logro 

basado en la contribución, apoyando a sus colaboradores para que consigan 

sus propios éxitos.  
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Recomendaciones  

De las conclusiones antes descritas, recomendamos lo siguiente: 

1) La responsabilidad de la aplicación de este modelo de Motivación 

Inteligente, no corresponde sólo al departamento o área de Recursos 

Humanos de las organizaciones, sino es imprescindible que se conozca y 

sea incorporado dentro de la cultura organizacional de las empresas y sirva 

a los líderes como herramienta para  la gestión de los recursos humanos. 

2) Es innegable que el contexto de las organizaciones ha cambiado, lo que las 

obliga a redefinir la forma en que se ha estado gestionando el factor 

humano. La velocidad con que avanza el mundo, gracias a la tecnología 

cada vez más accesible, está abriendo una brecha entre el desempeño 

actual y las necesidades de excelencia exponencial para el futuro, ante esta 

exigencia se debe lograr mayor compromiso y fidelidad por parte de los 

empleados, encontrar y potenciar el talento diferenciador con el que se 

pueda maximizar un desempeño exitoso. Para cerrar esta brecha, es 

necesario identificar los factores motivacionales de cada individuo ya que el 

valor que las personas puedan otorgar a las empresas depende de la 

identificación de la diversidad de motivaciones. Por lo que se recomienda 

identificarlas aplicando el modelo propuesto como punto de partida para 

crear programas que engranen con mayor precisión a las necesidades y 

expectativas de los empleados. 

3) Dentro de los programas que se podrían aplicar, podemos recomendar los 

siguientes: 
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a) Debe existir un compromiso de la alta dirección de las empresas para 

incorporar como parte de su cultura organizacional esta metodología, lo 

que redundará en beneficios reales para su empresa. 

b) Realizar programas de sensibilización a los líderes intermedios para que 

adopten este modelo como parte de su gestión en el día a día. 

c) Establecer prácticas que demuestren la incorporación de este modelo 

en la empresa tales como: frecuencia de reuniones de líderes con 

colaboradores, establecer canales de comunicación formal e informal 

que faciliten una conexión genuina entre ambos. 

d) Desarrollar y acompañar en la carrera profesional a cada persona de 

manera individual, esto es muy diferente a capacitar. Cuando se 

desarrolla a las personas se les está ayudando a mejorar como 

individuos y se beneficiarán en muchos aspectos de sus vidas, no solo 

en sus trabajos. 

e) Promover la identificación del talento potencial individual, a través del 

conocimiento de las motivaciones individuales, para colocar a las 

personas en sus zonas de fortalezas, haciendo un trabajo adecuado 

evitando la frustración por hacer algo que no les causa felicidad. 

f) Identificar oportunidades de enriquecer los puestos de trabajo y/o 

asignar tareas/proyectos facilitando a los colaboradores a realizar 

actividades de acuerdo al factor motivacional que predomina. 

g) Establecer un sistema que recompense los resultados, tienen más valor 

las recompensas emocionales que las económicas, para lo cual se debe 

tener claridad qué comportamientos conducen a una recompensa, elegir 
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la recompensa adecuada que sea percibida como suficiente en relación 

con lo que se pide a cambio. Estas recompensas deben ser con 

frecuencia variable e inmediata al comportamiento observado. Deben 

ser visibles tanto para la persona que lo recibe como por su entorno y 

evitar que se acostumbren a una misma recompensa sino se crearía 

una costumbre y lo considerarían un derecho. 

h) Establecer como hábito la retroalimentación o feedback, motivadora, 

divertida, estimulante, transparente y orientada hacia la acción o 

consecución del comportamiento deseado. 

i) Fomentar el trato con justicia y respeto para cambiar la percepción de 

inequidad en el trato.  

j) Crear oportunidades de desarrollo para los colaboradores de los 

diferentes rangos de edad, en el caso de la Gen Y,  dado que es una 

generación que crece en un entorno competitivo, con habilidades e 

intereses diferentes, se deben generar puestos que faciliten su 

Integración vida-trabajo, aprovechar sus capacidades multitasking24, 

habilidades en el manejo de la tecnología y las comunicaciones, su 

sensibilización con la sociedad encontrando la combinación correcta de 

una EVP (employee value proposition), adicionalmente es importante el 

coaching permanente con la finalidad de apoyarlos en su integración 

con la empresa y el entorno laboral. 

Para el caso de los Babyboomers se deben replantear los puestos de 

trabajo con la finalidad de utilizar el potencial, conocimiento y 

                                                           
24

 Habilidad para hacer muchas cosas a la vez. 



127 
 

experiencia que tienen estos colaboradores, se debe generar el sentido 

de seguridad y aprecio, por las habilidades y capacidades así como el 

tiempo que han venido laborando en la empresa. 

 

 

 
Cuando estas inspirado por un gran propósito,  

un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos 
rompen sus ataduras, tu mente trasciende 

sus propias limitaciones, tu conciencia se expande 
en todas las direcciones y te encuentras a ti mismo en 

un nuevo mundo maravilloso. Fuerzas dormidas, facultades 
y talentos reviven y tú te descubres a ti mismo como 

una persona mucho mejor que la que un día soñaste ser. 
Pantajali 
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ANEXO 1 

No. Descripción de Pregunta

1
Asumo tareas que me interesan incluso cuando hay pocas probabilidades de obtener un resultado favorable / Disfruto 

de un reto difícil

2 Busco conocer lo que podemos tener en común como personas y profesionales con los miembros de mi organización

3 Concentro mi energía en donde obtenga más beneficio

4 Confronto a la gente que hace cosas con las que no estoy de acuerdo

5 Creo que estoy excesivamente preocupado por mi día a día y pierdo oportunidades de cambiar e innovar.

6 Cuando trabajo en equipo necesito ser el líder para sentirme bien / Disfruto estar a cargo

7 Disfruto trabajar con otros más que trabajar solo

8 El reconocimiento económico me incentiva a realizar todo lo que sea necesario para cumplir con mis objetivos 

9 Estoy orgulloso de los aportes que hago en mi trabajo o en cualquier lugar donde me desenvuelvo

10 Gozo influenciar a otras personas para que sigan mi camino

11 He sentido un cansancio extremo y me he dicho a mí mismo: “debo continuar a toda costa”

12 Lo que más me gusta es ayudar a clientes o compañeros

13 Me agrada que en mi organización me brinden permitan la oportunidad de realizar cambios e innovar

14 Me cambiaría a otra empresa por mayor conciliación (horario f lexible o trabajo desde casa).

15 Me decepciono rápida y profundamente cuando no obtengo lo que quiero

16 Me desagrada tomar decisiones impopulares por temor al rechazo

17 Me disgusta que en el trabajo otros se atribuyan el mérito de mi trabajo

18 Me disgusta que limiten mi ámbito de acción con una supervisión demasiado cercana

19 Me disgusta que no valoren de manera tangible  mi esfuerzo (bienes materiales, dinero)

20 Me resulta muy difícil cambiar mi rutina y empezar a hacer las cosas de un modo nuevo

21 Me siento frustrado ante los obstáculos

22 Mis actos siempre son congruentes con mis palabras y promesas

23 No me siento cómodo con los cambios imprevistos incluso si son positivos

24 Postergo mucho decisiones que podría tomar rápidamente

25 Quiero saber cómo voy progresando mientras hago las tareas

26 Siento que las personas cercanas a mi se interesan por lo que hago y cómo me siento..

27 Tengo la sensación de estar persiguiendo metas que no me conducen a la felicidad

28 Tomo decisiones sin explorar suficientes alternativas o considerar los posibles riesgos

29 Tomo la inciativa para realizar actividades o trabajos que pueden beneficiar a todo el equipo y que van más allá de mi 

cometido
30 Ya pasó la época de mi vida en que realmente sentí que estaba trabajando por una gran causa

1 Distanciamiento con los objetivos

2 Cuando se cuestiona mi autoridad

3 Ausencia de carrera profesional o posibilidad de desarrollo

4 Problemas relacionales, conflictos  (jefes, compañeros)

5 Hacer algo que contradice mis creencias y principios

6 Tener que seguir las normas del grupo cuando no estoy deacuerdo

7 Cuando percibo inequidad en la organización en donde trabajo

8 Falta de conciliación laboral-personal

9 Inseguridad, falta de estabilidad

10 Ganar poco o menos de lo que deseo

Situaciones que pueden desmotivarte:

Encuesta No. 1
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1A –Muestra por Género 

Género
Total 

general

Femenino 109

Masculino 193

Total general 302

Femenino 36%

Masculino 64%

Total general  
Fuente: Elaboración Propia 

 

1B –Muestra por Género, Cargo y Área de Trabajo 

Género / Área de 

Trabajo

Gerente 

Central / 

Director 

Jefe
Sub Gerente 

/ Gerente
Supervisor VP

Total 

general

Femenino 5% 42% 27% 26% 1% 100%

Administración / 

Staff
40% 20% 41% 54% 100% 36%

Marketing / 

Publicidad
0% 22% 3% 7% 0% 12%

Producción / 

Operaciones
60% 22% 28% 18% 0% 24%

Sistemas 0% 9% 3% 0% 0% 5%

Ventas / 

Comercial
0% 28% 24% 21% 0% 24%

Masculino 10% 34% 39% 15% 2% 100%

Administración / 

Staff
35% 32% 30% 41% 0% 33%

Marketing / 

Publicidad
0% 11% 8% 0% 0% 7%

Producción / 

Operaciones
30% 25% 21% 21% 33% 23%

Sistemas 5% 8% 11% 10% 0% 9%

Ventas / 

Comercial
30% 25% 30% 28% 67% 28%

Total general 8% 37% 35% 19% 1% 100%  
Fuente: Elaboración Propia 

 

1C – Muestra por Rango de Edad / Cargo 

Rango de Edad

Gerente 

Central / 

Director 

Jefe
Sub Gerente 

/ Gerente
Supervisor

Vicepreside

nte

Total 

general

% del Total 

por edad

Entre 22 a 32 años 13 13 12 38 13%

Entre 33 y 45 años 12 80 67 34 2 195 65%

Mayor a 46 años 13 18 25 11 2 69 23%

Total general 25 111 105 57 4 302

% del Total por 

Cargo
8% 37% 35% 19% 1%

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



134 
 

1D – Muestra de rango de edad / cantidad de personas a cargo 

Rango de Edad
de 1 a 5 

personas

de 10 a 15 

personas

de 5 a 10 

personas

más de 15 

personas

Total 

general

Entre 22 a 32 años 22 9 7 38

Entre 33 y 45 años 97 18 33 47 195

Mayor a 46 años 24 4 9 32 69

Total general 143 22 51 86 302

Entre 22 a 32 años 58% 0% 24% 18%

Entre 33 y 45 años 50% 9% 17% 24%

Mayor a 46 años 35% 6% 13% 46%

Total general 47% 7% 17% 28%
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Anexo 1E – Resultados Generales  Anexo 1F – Resultados por 
Género 

EXTRÍNSECOS

INTRÍNSECOS

Afiliación; 
2,80

Poder; 2,57

Logro; 3,12

Exploración; 
3,10

Contribución; 
3,38

Autonomía; 
2,90

Cooperación; 
3,19

Hedonismo; 
3,16

Seguridad; 
2,47

Conservación
; 2,92

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
Afiliación

Poder

Logro

Exploración

Contribución

Autonomía

Cooperación

Hedonismo

Seguridad

Conservación

Femenino Masculino

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 1G- Muestra por Género / Rangos de Edad y Factor Motivacional 

Afiliación Poder Logro Exploración Contribución Autonomía Cooperación Hedonismo Seguridad Conservación

Entre 22 a 32 años 2,80 2,61 3,22 3,09 3,38 2,86 3,30 3,13 2,47 2,90

Masculino 2,77 2,69 3,32 3,16 3,45 2,94 3,31 3,08 2,41 2,85

Femenino 2,83 2,50 3,09 3,00 3,28 2,75 3,28 3,19 2,56 2,97

Entre 33 y 45 años 2,82 2,59 3,09 3,09 3,35 2,93 3,20 3,19 2,52 2,96

Masculino 2,82 2,60 3,10 3,09 3,34 2,90 3,20 3,18 2,52 3,02

Femenino 2,82 2,58 3,08 3,08 3,37 2,96 3,19 3,22 2,51 2,87

Mayor a 46 años 2,74 2,49 3,12 3,14 3,44 2,86 3,13 3,07 2,33 2,83

Masculino 2,71 2,51 3,14 3,13 3,42 2,84 3,08 3,05 2,33 2,88

Femenino 2,78 2,47 3,08 3,17 3,49 2,88 3,25 3,10 2,34 2,73

Total 2,80 2,57 3,12 3,10 3,38 2,90 3,19 3,16 2,47 2,92

Masculino 2,79 2,59 3,14 3,11 3,37 2,89 3,18 3,13 2,46 2,97

Femenino 2,82 2,54 3,08 3,09 3,38 2,92 3,21 3,19 2,49 2,85   
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2 
 

Edad

Género

NO DEBEN REPETIRSE LOS NÚMEROS

1) Lo que más me gusta en un trabajo 5) En mi epitafio me gustaría que pusieran: 9) Lo que menos me gusta de mí es que: 13) Me cuesta más soportar a:

a) Tener buenas relaciones con los demás a) Le quisieron mucho a) Dependo de la aprobación de los demás a) Los que van a su aire

b) Coordinar o dirigir a otros b) Le siguieron muchos b) Me gusta mandar b) Los que cuestionan mi autoridad

c) Alcanzar objetivos difíciles c) Alcanzó todo lo que se propuso c) Asumo mucha carga de trabajo c) Los que no se esfuerzan

d) Aprender o desarrollar nuevas capacidades d) Fue un gran descubridor d) Me disperso d) Los conformistas

e) Ayudar a los clientes o compañeros e) Mejoró el mundo e)
Me creo responsable de la felicidad de los 

demás
e) Los egocéntricos

f)
Tener autonomía e independencia de 

criterio
f) Vivió según su criterio f) No me integro fácilmente en grupos f) Los que "siguen al rebaño"

g) 
Colaborar con otros sin relaciones 

jerárquicas
g) Luchó por la igualdad g) No acepto estructura jerárquica g) Los que disfrutan ejerciendo el poder

h) Disfrutar con lo que hago y divertirme h) Disfrutó todo lo que pudo h) Evito los retos h) 
Los que presionan continuamente para 

hacer más

i) Trabajar con órden y claridad i) Hizo lo que debía i) Me da miedo los cambios i)
Los que no siguen las normas y 

procedimientos establecidos

j) Ganar un buen sueldo j) Acumulú una inmensa fortuna j) Voy a lo mío j) Los que se creen muy buenos

2) Lo que más me disgusta en un trabajo 6) Personaje con quien me identifico: 10) Lo que más me estresa es: 14) Me sentiría mal trabajando como:

a) Los conflictos a) Charlot (Sentimental) a) Los problemas de relación a) Policía

b) Que no se haga lo que digo b) Napoleón (Emperador) b) Cuando se cuestiona mi autoridad b) Becario

c) La ineficiencia y pérdida de tiempo c) Marie Curie (La incansable) c) Los fallos en un proyecto c) Funcionario

d) Hacer siempre lo mismo d) Leonardo Da Vinci (El curioso) d) La rutina d) Administrativo

e)
Hacer algo que contradice mis creencias y 

principios
e) Don Quijote (El idealista) e) Ver a la gente infeliz e) Vendedor

f)
Tener que seguir las normas del grupo 

cuando no estoy de acuerdo
f) Robinson Crusoe (Aventurero) f) El conformismo f) Miembro de un equipo mediocre

g) Las relaciones de poder g) Ghandi (Revolucionario) g) Las luchas de poder g) Director General

h) El esfuerzo sin recompensa h) Epicuro (Despreocupado) h) 
Realizar un esfuerzo sin recompensa 

inmediata
h) Explotado

i)
Los cambios en los métodos y 

procedimientos
i) Kant (ordenado y metódico) i) La incertidumbre ante los cambios i) Autónomo

j) Ganar poco o menos de lo que deseo j) Sancho Panza (El pragmático) j) Los riesgos para mi situación j) Asistente Social

Evaluación de Motivos para Autodesarrollo (EMA)

A continuación te presentamos 18 preguntas relacionadas con aspectos motivacionales. En cada pregunta se ofrecen 10 posibles alternativas o respuestas el cual podrás escoger de la lista 

desplegable. Te pedimos ordenar estas alternativas del primero al décimo, en función de tus preferencias corrrespondiendo el 1ro. a la alternativa con la que más te identificas hasta otorgar un 10mo. 

a la que menos tiene que ver contigo. Todas las respuestas son válidas (no existen respuestas correctas ni incorrectas). Trata de ser sincero y evita dar una respuesta en función de cómo te gustaría 

ser. 

El objetivo del cuestionario es conocer tu opinión sobre los aspectos que influyen en ti,  esto nos permitirá obtener información relevante para la investigación que venimos desarrollando sobre las 

motivaciones y las personas.
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3) Creo que podría ser UN BUEN… 7) Personaje que me gustaría ser: 11) No soporto 15) Si me saco la lotería:

a) Trabajador de equipo a) Actor a) Las peleas a) Repartiría con familia y amigos

b) Directivo b) Rey b) la insubordinación b) Construiría un imperio financiero

c) Especialista c) Héroe c) Dejar las cosas a medias c) Seguiría trabajando en lo que me gusta

d) Creativo d) Inventor d) las ideas preconcebidas d) Emprendería diversos proyectos

e) Formador e) Santo e) Ver sufrir a alguien e) Crearía una fundación con fines sociales

f) Profesional independiente f) Aventurero f) La presión del grupo f)
Crearía un negocio propio para 

garantizarme un futuro independiente

g) Profesional en red g) Revolucionario g) Las manifestaciones de poder g) 
Me dedicaría a proyectos de colaboración 

en redes sociales

h) Compañero h) Vividor h) Las presiones para que trabaje más h) Me dedicaría a disfrutar de la vida.

i) Funcionario i) Persona normal i) Las improvisaciones i) Invertiría en un plan de jubilación.

j) Vendedor j) Rico j) Que me quiten lo que es mío. j) Haría inversiones sólidas y rentables.

4)

En igualdad de condiciones con mi 

trabajo actual, me cambiaría a otra 

empresa por:

8) Mi mejor cualidad es: 12) Elegiría para trabajar: 16) Lo que más temo es:

a) Mejor ambiente de trabajo a) Simpatía a) Un amigo a) Ser rechazado

b) Un cargo de más categoría b) Influencia b) Alguien influyente b) Ser un don nadie

c) Nuevo reto profesional c) Tesón c) Un gran técnico c) Fracasar

d) Más estímulo intelectual d) Creatividad d) Un creativo d) La rutina

e) Fines sociales de la empresa e) Lealtad e) Un altruista volcado en los demás e) La injusticia

f) Mayor autonomía f) Independencia f) Trabajo mejor solo f) El gregarismo (servilismo)

g) Una organización más plana g) Colaboración g) Una persona transparente y cooperativa g) Los abusos de poder

h) 
Mayo conciliación (mejor horario, 

teletrabajo,…)
h) Capacidad de disfrute h) Alguien con quien me lo pase bien h) Hacer sobreesfuerzos

i) Más estabilidad en el empleo i) Orden i) Un metódico i) Los cambios

j) Mayor retribución j) Pragmático j) Una persona de mi confianza j) Peligro físico

17) A veces soy demasiado: 18) Lo que peor llevo en el trabajo es:

19)

a) Dependiente a) Tener que tomar decisiones impopulares

b) Tirano b) Tener que prestar servicio a alguien 20) 

c) Esforzado c)
No poder terminar las cosas con calidad y 

en plazo

d) Disperso d) No poder innovar en lo que hago

e) Mártir e) Ver que se cometen injusticias

f) Solitario f)
Que me marquen de cerca lo que tengo que 

hacer

g) Poco competitivo g) 
Que otros se atribuyan el mérito a mi 

trabajo

h) Vago h) Tener mucho trabajo

i) Temeroso i) Tener que soportar muchos cambios

j) Egoísta j) Que no me paguen lo que yo me merezco

¿Cómo te automotivas? ¿Qué incentivo consideras tú valioso para mantenerte motivado?

 ¿Qué es lo que te hace falta para sentirte completamente satisfecho?
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2A - Muestra por Género y Rangos de Edad 

58%

60%

54%

63%

42%

40%

46%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Masculino Femenino

15%

47%

38%

100%

 
  Fuente: Elaboración Propia 
 

2B – Resultados    2C – Resultados por     
           Generales    Género 

5,5

4,5

6,1

5,5

5,4
5,2

4,7

4,3

4,3

4,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
Af iliación

Poder

Logro

Exploración

Contribución

Autonomía

Cooperación

Hedonismo

Seguridad

Conservación

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Afiliación

Poder

Logro

Exploración

Contribución

Autonomía

Cooperación

Hedonismo

Seguridad

Conservación

Femenino Masculino

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
2D - Muestra por Rangos de Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2E –  Muestra por Género / Rangos de Edad y Factor Motivacional 

Afiliación Poder Logro
Exploració

n

Contribuci

ón
Autonomía

Cooperaci

ón

Hedonism

o
Seguridad

Conservac

ión

Entre 22 a 32 años 6,0 5,0 6,5 6,1 5,9 5,5 5,0 5,0 4,5 5,4

Masculino 5,8 5,3 6,5 6,0 5,7 5,6 5,1 5,0 4,3 5,7

Femenino 6,4 4,5 6,5 6,2 6,3 5,5 5,0 4,8 4,7 5,0

Entre 33 a 45 años 6,0 5,1 6,8 5,9 5,8 5,8 5,2 4,5 4,7 5,4

Masculino 5,8 5,2 6,7 6,0 5,8 6,0 5,2 4,2 4,8 5,6

Femenino 6,2 4,8 6,8 5,9 5,9 5,6 5,1 4,7 4,5 5,2

Mayor a 46 años 6,0 4,4 7,0 6,1 6,1 5,6 5,6 4,4 5,3 4,5

Masculino 5,8 4,8 6,8 6,1 6,0 5,6 5,6 4,4 5,3 4,7

Femenino 6,5 3,8 7,2 6,0 6,4 5,5 5,7 4,5 5,4 4,2

Total 5,5 4,5 6,1 5,5 5,4 5,2 4,7 4,3 4,3 4,8

Masculino 5,8 5,2 6,6 6,0 5,8 5,8 5,2 4,6 4,7 5,5

Femenino 5,5 4,0 5,9 5,2 5,3 4,8 4,5 4,1 4,1 4,3  
Fuente: Elaboración Propia 

 
2F – Hedonismo – Logro por rango de edad 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia Logro Hedonismo

Prom

Fem

Mas

-8,0 -6,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia

Prom

Fem

Mas

 
Fuente: Elaboración Propia 

2G – Hedonismo - Logro 
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-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

-

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

48 50 53 1 2 4 6 11 13 16 19 24 28 30 32 33 34 81 83 89 91 101 102

Hedonismo

Logro

Diferencia

Femenino
<33 a 45>

Femenino

>46 años

 

-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

-

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

49 64 66 75 86 87 94 95 96 23 3 5 106 10 85 44

Hedonismo

Logro

Diferencia

Masculino
Femenino

>46 años

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

2H – Logro de 22 a 32 años y por Género 

-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

-

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

40 41 43 51 54 57 60 61 62 63 65 7 8 17 20 21 22 25 36 84 93 97 98 99

Hedonismo

Logro

Diferencia

Masculino
<22 a 32>

-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

-

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

45 47 55 69 70 71 72 73 74 12 14 15 29 37 38 82

Hedonismo

Logro

Diferencia

Femenino
<22 a 32>

 
Fuente: Elaboración Propia 
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-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 8,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia Contribución Conservación

Prom

Fem

Mas

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 8,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia Autonomía Afiliación

Prom

Fem

Mas

-8,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Prom

Fem

Mas

2I – Seguridad - Exploración 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia Exploración Seguridad

Prom

Fem

Mas

 
Elaboración: Fuente Propia  

 
2J– Conservación – Contribución 

 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Fuente Propia  

 
 

2K – Afiliación - Autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Fuente Propia 
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-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Diferencia Cooperación Poder

Prom

Fem

Mas

-8,0 -6,0 

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46 M

Total

<22 a 32>

<33 y 45>

> 46

Prom

Fem

Mas

 
2L – Poder - Cooperación 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Fuente Propia  

 
Anexo 2M - Análisis por cada pregunta 

 
 P1: Lo que más me gusta en un trabajo 

Prom Mas Fem

P1 1ro h Hedonismo Disfrutar con lo que hago y divertirme 29% 15% 14%

10mo g Cooperación Colaborar con otros sin relaciones jerárquicas 27% 12% 15%

10mo b Poder Coordinar o dirigir a otros 26% 16% 10%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P2: Lo que más me disgusta en un trabajo 

Prom Mas Fem

P2 1ro c Logro La ineficiencia y pérdida de tiempo 28% 16% 12%

10mo b Poder Que no se haga lo que digo 25% 11% 14%

10mo i Seguridad Los cambios en los métodos y procedimientos 35% 26% 8%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P3: Creo que podría ser UN BUEN… 

Prom Mas Fem

P3 1ro b Poder Directivo 25% 18% 7%

10mo j ConservaciónVendedor 53% 26% 26%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P4: En igualdad de condiciones con mi trabajo actual, me cambiaría a otra 
empresa por: 

Prom Mas Fem

P4 1ro b Poder Un cargo de más categoría 26% 19% 8%

1ro c Logro Nuevo reto profesional 26% 14% 12%

10mo e Contribución Fines sociales de la empresa 31% 20% 11%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción
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P5: En mi epitafio me gustaría que pusieran: 

Prom Mas Fem

P5 1ro c Logro Alcanzó todo lo que se propuso 29% 22% 8%

10mo j ConservaciónAcumuló una inmensa fortuna 64% 31% 33%

Motivo
% encuestadosPregun

ta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P6: Personaje con quien me identifico: 

Prom Mas Fem

P6 1ro i Seguridad Kant (ordenado y metódico) 18% 13% 5%

10mo h Hedonismo Epicuro (Despreocupado) 44% 23% 22%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P7: Personaje que me gustaría ser: 

Prom Mas Fem

P7 1ro i Seguridad Persona normal 23% 9% 13%

2do c Logro Héroe 22% 14% 8%

2do f Autonomía Aventurero 22% 13% 8%

10mo h Hedonismo Vividor 67% 37% 30%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P8: Mi mejor cualidad es: 

Prom Mas Fem

P8 1ro e Contribución Lealtad 25% 14% 10%

2do e Contribución Lealtad 25% 14% 10%

10mo j ConservaciónPragmático 21% 7% 14%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P9: Lo que menos me gusta de mí es que: 

Prom Mas Fem

P9 1ro c Logro Asumo mucha carga de trabajo 29% 12% 17%

1ro d Exploración Me disperso 22% 10% 11%

10mo f Autonomía No me integro fácilmente en grupos 22% 12% 9%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P10: Lo que más me estresa es: 

Prom Mas Fem

P10 1ro c Logro Los fallos en un proyecto 21% 12% 8%

1ro d Exploración La rutina 17% 10% 7%

10mo i Seguridad La incertidumbre ante los cambios 23% 13% 9%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P11: No soporto 

Prom Mas Fem

P11 1ro a Afiliación Las peleas 44% 26% 18%

1ro c Logro Dejar las cosas a medias 43% 23% 21%

10mo b Poder la insubordinación 22% 9% 12%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P12: Elegiría para trabajar 

Prom Mas Fem

P12 1ro g Cooperación Una persona transparente y cooperativa 56% 28% 27%

10mo f Autonomía Trabajo mejor solo 62% 37% 25%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción
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P13: Me cuesta más soportar a 

Prom Mas Fem

P13 1ro c Logro Los que no se esfuerzan 28% 13% 15%

1ro e Contribución Los egocéntricos 26% 16% 10%

9no b Poder Los que cuestionan mi autoridad 26% 18% 8%

10mo a Afiliación Los que van a su aire 26% 22% 5%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P14: Me sentiría mal trabajando como 

Prom Mas Fem

P14 1ro h Hedonismo Explotado 41% 25% 16%

1ro f Autonomía Miembro de un equipo mediocre 39% 19% 20%

10mo g Cooperación Director General 47% 27% 20%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P15: Si me saco la lotería 

Prom Mas Fem

P15 1ro f Autonomía Crearía un negocio propio para garantizarme un futuro indep. 25% 14% 10%

10mo b Poder Construiría un imperio financiero 25% 11% 14%

10mo g Cooperación Me dedicaría a proyectos de colaboración en redes sociales 22% 11% 10%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P16: Lo que más temo es 

Prom Mas Fem

P16 1ro b Poder Ser un don nadie 24% 12% 11%

1ro c Logro Fracasar 23% 14% 8%

9no h Hedonismo Hacer sobreesfuerzos 31% 19% 12%

10mo i Seguridad Los cambios 39% 18% 21%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P17: A veces soy demasiado 

Prom Mas Fem

P17 1ro c Logro Esforzado 22% 13% 8%

10mo h Hedonismo Vago 41% 23% 18%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción

 
P18: Lo que peor llevo en el trabajo es 

Prom Mas Fem

P18 1ro e Contribución Ver que se cometen injusticias 38% 23% 15%

10mo i Seguridad Tener que soportar muchos cambios 24% 10% 13%

10mo b Poder Tener que prestar servicio a alguien 23% 11% 11%

Motivo
% encuestadosPregu

nta
Orden Opción Descripción de la opción
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P19: ¿Cómo te automotivas? ¿Qué incentivo consideras tú valioso para 
mantenerte motivado? 

Relacionados a: <22 a 32> <33 y 45> > 46
Total 

Femenino
<22 a 32> <33 y 45> > 46

Total 

Masculino

Total 

general

Aprendizaje 3 3 1 7 5 0 1 6 13

Reconocimiento 0 6 3 9 6 1 3 10 19

Crecimiento: Desarrollo personal / laboral 1 0 0 1 5 3 0 8 9

Logro de objetivos / nuevos retos 4 6 2 12 7 4 1 12 24

Relación Social / Vida Personal 2 1 0 3 2 4 2 8 11

Familia 4 3 0 7 5 9 2 16 23

Seguridad 4 0 0 4 4 1 2 7 11

Remuneración 0 1 0 1 3 0 0 3 4

Aprendizaje 17% 15% 17% 16% 14% 0% 9% 9% 11%

Reconocimiento 0% 30% 50% 20% 16% 5% 27% 14% 17%

Crecimiento: Desarrollo personal / laboral 6% 0% 0% 2% 14% 14% 0% 11% 8%

Logro de objetivos / nuevos retos 22% 30% 33% 27% 19% 18% 9% 17% 21%

Relación Social / Vida Personal 11% 5% 0% 7% 5% 18% 18% 11% 10%

Familia 22% 15% 0% 16% 14% 41% 18% 23% 20%

Seguridad 22% 0% 0% 9% 11% 5% 18% 10% 10%

Remuneración 0% 5% 0% 2% 8% 0% 0% 4% 4%  
 
P20: ¿Qué es lo que te hace falta para sentirte completamente satisfecho? 

Relacionados a: <22 a 32> <33 y 45> > 46
Total 

Femenino
<22 a 32> <33 y 45> > 46

Total 

Masculino

Total 

general

Contribución con la sociedad 1 0 0 1 0 1 0 1 2

Crecimiento laboral / personal 3 5 0 8 14 2 1 17 25

Remuneración 2 6 0 8 3 5 0 8 16

Familia 0 3 1 4 1 4 1 6 10

Estabilidad laboral 1 0 0 1 0 1 0 1 2

Nuevos retos 2 0 1 3 0 0 0 0 3

Reconocimiento 0 0 0 0 1 1 2 4 4

Mejor clima laboral 0 2 0 2 1 0 1 2 4

Contribución con la sociedad 11% 0% 0% 4% 0% 7% 0% 3% 3%

Crecimiento laboral / personal 33% 31% 0% 30% 70% 14% 20% 44% 38%

Remuneración 22% 38% 0% 30% 15% 36% 0% 21% 24%

Familia 0% 19% 50% 15% 5% 29% 20% 15% 15%

Estabilidad laboral 11% 0% 0% 4% 0% 7% 0% 3% 3%

Nuevos retos 22% 0% 50% 11% 0% 0% 0% 0% 5%

Reconocimiento 0% 0% 0% 0% 5% 7% 40% 10% 6%

Mejor clima laboral 0% 13% 0% 7% 5% 0% 20% 5% 6%  
 

 
Anexo 2N – Comparativo de Resultados Encuesta 1 y Encuesta 2 

1ra Encuesta 2da Encuesta

EXTRÍNSECOS EXTRÍNSECOS

INTRÍNSECOS INTRÍNSECOS

Afiliación; 2,80

Poder; 2,57

Logro; 3,12

Exploración; 
3,10

Contribución; 
3,38

Autonomía; 
2,90

Cooperación; 
3,19

Hedonismo; 
3,16

Seguridad; 
2,47

Conservación; 
2,92
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