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Resumen

Estimado(a) Christina Sullivan

¡Felicidades! Has completado el Indicador de Factor de Motivación©. En esta página encontrarás un resumen del Indicador.
En las páginas siguientes, analizaremos a detalle tu resultado.

¡Disfrútalo!

Tus 5 necesidades principales

1. Equilibrio
La necesidad de equilibrio puede significar que tiendes a buscar la igualdad en muchas aspectos. Puede ser el equilibrio entre tu vida personal y la
profesional, pero también en la asignación de tareas o en la manera de llevar conversaciones o relaciones. Puede que te sientas incómodo en situaciones
donde consideras que la atención no se brinda de manera equitativa.

2. Honestidad
La necesidad de honestidad puede significar que te sientes cómodo en un ambiente abierto, leal y franco. La deshonestidad drena tu energía y algunos de
los comportamientos que te desagradan pueden ser mentir, no decir la verdad completa, o no ser sinceros.

3. Ser escuchado
La necesidad de ser escuchado puede significar que sientes una urgencia natural de aportar tus pensamientos, ideas y opiniones y que te gusta ser al que
buscan para pedirle consejos. Puedes sentirte frustrado cuando otros no te escuchan o cuando no tienes la oportunidad de expresar tus pensamientos.

4. Tener éxito
La necesidad de tener éxito puede significar que fijar y lograr metas es un impulsor para ti y una medida de éxito. Cuando tienes un objetivo, te enfocas
en conseguirlo. Puede que te sientas fuera de foco si no tienes un objetivo claro.

5. Control
La necesidad de control puede significar que buscas la perfección en lo que haces. Es posible que te dé energía sentir que tienes el panorama completo,
sin lugar a errores o malos entendidos. Puede que te sientas incómodo si no tienes todas las respuestas o si las situaciones se apartan del plan original.

Lee más acerca de tus necesidades en la página 6

Tus 5 talentos principales

1. Contribuir
El talento contribuir puede significar que te gusta ayudar y apoyar a los demás. Puede que te sientas obligado a contribuir al bienestar de otras personas
o de una causa.

2. Conectar
El talento de conectar puede significar que te gusta hacer nuevos contactos y forjar nuevas relaciones. Es a través de tus relaciones con los demás que
generas resultados.

3. Dominio
El talento dominio puede significar que prefieres ser el especialista y no el generalista. Puedes buscar de forma natural ser el mejor en tu campo y muy
probablemente te esfuerces por convertirte en el experto, buscando saber todo sobre un tema.

4. Comunicar
El talento comunicar puede significar que tienes un sentido natural para transmitir información, ya sea enseñando, escribiendo, o hablando. Puede que
tengas gran dominio de las palabras o que sepas la mejor manera de transmitir un mensaje.

5. Ganar
El talento de ganar puede significar que te apasiona la competencia, el sentido de la victoria, alcanzar la perfección u obtener logros. Puede que te
sientas particularmente impulsado por ser la mejor versión de ti mismo.

Lee más acerca de tus talentos en la página 8
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Bienvenido

Estimado(a) Christina Sullivan

La motivación y la felicidad son inseparables. Cuando tus necesidades se satisfacen y tus talentos están en juego,
experimentas una mayor sensación de felicidad. Gracias a recientes investigaciones sobre el cerebro y la psicología positiva,
sabemos que tu motivación es un reflejo de qué tan bien eres capaz de atender a cada nivel de la Jerarquía de la
Motivación©.

Tu Jerarquía de la Motivación©
La Jerarquía de la Motivación grafica tu capacidad para permanecer motivado, incorporar nuevos aprendizajes y administrar
los cambios. Esta aumenta de manera proporcional a tu habilidad para manejar cada nivel de la jerarquía.

Es crucial para tu desarrollo personal que comprendas 'tu propia Jerarquía de Motivación' y cómo aprovechar tus
necesidades y talentos. Tener este conocimiento te permitirá enfocarte en tu motivación y compromiso personales.

¡Disfrútala!
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Introducción

Indicador del Factor de Motivación

Antes de explorar el reporte, deberás tomar en cuenta lo siguiente:

El Indicador de Factor de Motivación no es una prueba de personalidad y no provee la respuesta a cómo reaccionarías1.
en distintas situaciones, o si tienes o no potencial de liderazgo.

El reporte explica qué te motiva y cómo utilizas esto en tu vida diaria.2.

Los comentarios expresados no representan juicios. Cada afirmación es objetiva. Lo importante es reconocer cómo3.
puedes capitalizar los beneficios y minimizar las desventajas.

La medida en la que una característica en particular se pueda considerar como una ventaja o un riesgo dependerá del4.
contexto al que se aplique.

Depende de ti decidir hasta qué punto la información del reporte impactará tu desarrollo futuro.5.

El contenido del reporte está basado en lo que has revelado acerca de ti mismo. Si tienes dudas o estás en desacuerdo6.
con algunos de los resultados, será útil que reflexiones sobre esos aspectos. Buscar retroalimentación de gente en quien
confías te puede ayudar a validar lo que el reporte indica.
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Necesidades

Tus necesidades gobiernan tu comportamiento

Trata de recordar una situación en la cual perdiste el control y le llamaste la atención a alguien con una severidad que
luego te diste cuenta de que fue completamente desproporcionada con lo que sucedió.

En una situación como esta, una o más de tus necesidades se ven amenazadas y se desata una ola de reacciones neurales,
en las que se liberan adrenalina y hormonas de estrés cuando:

Crees que tus necesidades personales no serán satisfechas.

Alguien está impidiendo que satisfagas tus necesidades personales, o

Tienes la posibilidad de satisfacer una necesidad, pero tendrás que luchar por ello.

Tu habilidad para reconocer y responder a tus propias necesidades y a las de otros no sólo es esencial para la motivación,
sino que también puede ser una manera importante de prevenir el estrés. Constantemente te enfrentas a cosas que
amenazan tus necesidades, y mientras más frecuentemente se vean amenazadas, mayor será tu estado de angustia mental.
Este estado de alerta prolongado puede traer la condición que ahora reconocemos como desgaste extremo.

Al comprender tus propias necesidades y las de otros, dejas libre a tu cerebro para aprender de manera más efectiva,
crecer y manejar el cambio.

Christina Sullivan
Tus cinco necesidades principales, basadas en tu respuesta al Indicador de Factor de Motivación:

Equilibrio
La necesidad de equilibrio puede significar que tiendes a buscar la igualdad en muchas aspectos. Puede ser el equilibrio
entre tu vida personal y la profesional, pero también en la asignación de tareas o en la manera de llevar conversaciones o
relaciones. Puede que te sientas incómodo en situaciones donde consideras que la atención no se brinda de manera
equitativa. | Contrapeso y compensación. | Estabilizar y compensar. | Consenso y armonía. | Enfoque holístico ante las
tareas.

Honestidad
La necesidad de honestidad puede significar que te sientes cómodo en un ambiente abierto, leal y franco. La
deshonestidad drena tu energía y algunos de los comportamientos que te desagradan pueden ser mentir, no decir la
verdad completa, o no ser sinceros. | Se necesita y requiere honestidad. | La verdad es la única opción | Apertura con la
gerencia y entre colegas. | Siempre di la verdad.

Ser escuchado
La necesidad de ser escuchado puede significar que sientes una urgencia natural de aportar tus pensamientos, ideas y
opiniones y que te gusta ser al que buscan para pedirle consejos. Puedes sentirte frustrado cuando otros no te escuchan o
cuando no tienes la oportunidad de expresar tus pensamientos. | Respetado y necesario. | Sabe cómo hacer las cosas. | Ser
escuchado. | Conocimiento y experiencia.

Tener éxito
La necesidad de tener éxito puede significar que fijar y lograr metas es un impulsor para ti y una medida de éxito. Cuando
tienes un objetivo, te enfocas en conseguirlo. Puede que te sientas fuera de foco si no tienes un objetivo claro. | La fuerza
de voluntad es importante. | Persistencia y perseverancia. | Las metas elevadas son energizantes. | Triunfador.

Control
La necesidad de control puede significar que buscas la perfección en lo que haces. Es posible que te dé energía sentir que
tienes el panorama completo, sin lugar a errores o malos entendidos. Puede que te sientas incómodo si no tienes todas
las respuestas o si las situaciones se apartan del plan original. | Auto crítico y reflexivo. | Corrige errores, corrige
deficiencias. | Disciplinado. | Capacidad de trabajo de alta calidad.
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Necesidades (continúa)

A continuación, hay una serie de preguntas que puedes preguntarte para cada necesidad:

¿Qué significan tus necesidades para ti?

¿Dependes de otros para satisfacer tus necesidades?

¿Cómo sabes si has satisfecho tus necesidades de forma exitosa?

¿Alguien o algo está impidiendo que satisfagas tus necesidades?

¿Cómo puedes mejorar la manera en la que satisfaces tus propias necesidades?

Nube de Necesidades
Tus cinco necesidades principales han sido asociadas con una serie de palabras cargadas de valor que se muestran
ubicadas de forma gráfica en la siguiente imagen.

Utiliza la gráfica como una inspiración, imprímela y estúdiala con regularidad.

También puedes dar click en cualquiera de los íconos de abajo para compartir tu Nube de Necesidades en redes sociales.
Sólo podrás compartir la imagen de Nube de Necesidades. Ninguno de los otros resultados de las pruebas será visible para
los demás.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Fneeds
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Fneeds
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Fneeds
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Talentos

Tus Talentos

Al igual que tus necesidades, tus talentos constituyen tus factores de motivación más significativos. Aquí hay algunos
puntos clave de los que debes estar consciente cuando hablemos acerca de talentos:

Todos los tenemos. Tus talentos están definidos por tener el mayor conjunto de conexiones en el cerebro. Cada vez que1.
utilizas un talento, las conexiones hacia él se vuelven más fuertes.

Te sientes bien cuando los utilizas. Cuando utilizas tus talentos se desencadena la producción de hormonas de "sentirse2.
bien" en el cerebro.

Puedes utilizarlos para aprender más eficientemente. El cerebro siempre busca el camino más rápido para obtener3.
conocimiento nuevo y desarrollar nuevas competencias. Puedes crear nuevas competencias de manera más eficiente y
con más confianza cuando utilizas los talentos que tienes.

Debes enfocarte en ellos. Descubrimientos recientes en investigación de negocios, neurociencias y psicología apoyan la4.
idea de que enfocarte en tus talentos es una estrategia mucho más eficaz que enfocarte en tus debilidades.

Puedes utilizarlos de manera excesiva. Puedes abusar de tus talentos hasta el punto en que se conviertan en una5.
potencial debilidad. Por ejemplo, si tienes un talento para el dominio puedes estar demasiado orientado a los detalles, o
si tienes un talento para catalizar, puede que empieces demasiados proyectos al mismo tiempo.

Christina Sullivan
Tus cinco talentos principales, basados en tus respuestas al Indicador de Factor de Motivación:

Contribuir
El talento contribuir puede significar que te gusta ayudar y apoyar a los demás. Puede que te sientas obligado a contribuir
al bienestar de otras personas o de una causa. | Alentar e inspirar. | Ayuda a otros a superar sus retos. | Optimizar y
mejorar. | Disponible para los demás.

Conectar
El talento de conectar puede significar que te gusta hacer nuevos contactos y forjar nuevas relaciones. Es a través de tus
relaciones con los demás que generas resultados. | Construir comunidades. | Trabajar juntos. | Alianza y asociación. |
Interactuar y socializar.

Dominio
El talento dominio puede significar que prefieres ser el especialista y no el generalista. Puedes buscar de forma natural ser
el mejor en tu campo y muy probablemente te esfuerces por convertirte en el experto, buscando saber todo sobre un tema.
| El mejor en su campo. | Conocimiento profundo de un tema específico. | Único en su tipo. | Fija el estándar para los
demás.

Comunicar
El talento comunicar puede significar que tienes un sentido natural para transmitir información, ya sea enseñando,
escribiendo, o hablando. Puede que tengas gran dominio de las palabras o que sepas la mejor manera de transmitir un
mensaje. | Transmitir información. | Difundir el conocimiento. | Presentar e impartir. | Guia e instrucción.

Ganar
El talento de ganar puede significar que te apasiona la competencia, el sentido de la victoria, alcanzar la perfección u
obtener logros. Puede que te sientas particularmente impulsado por ser la mejor versión de ti mismo. | La competencia es
inspiradora. | Ganar hace la diferencia. | Retar y triunfar. | Nadie recuerda al segundo lugar.
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Talentos (continúa)

Preguntas:
¿Qué significa cada talento para mí?
¿De qué manera uso mis talentos en mi trabajo y en mi vida?
¿Qué talentos puedo usar más?
¿Qué talentos puedo estar utilizando de manera excesiva y qué puedo hacer para administrarlos?

Nube de Talento
Tus cinco talentos principales han sido asociados con una serie de palabras cargadas de valores que se ubican de manera
gráfica en la siguiente imagen.

Utiliza la gráfica como una inspiración, imprímela y estúdiala con regularidad.

También puedes hacer click en alguno de los íconos de abajo para compartir tu Nube de Talentos en redes sociales.
Únicamente estarás compartiendo la imagen de Nube de Talentos. Ninguno de los otros resultados de tus pruebas serán
visibles para los demás.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Ftalents
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Ftalents
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fspa%2Ftalents


¿Quieres saber más?

Factor de Motivación en tu empresa u organización
Hoy en día toda gestión es gestión del cambio. Eso hace
crucial que los empleados individuales contribuyan con
un sentido de pertenencia y responsabilidad, y que los
gerentes sepan cómo despertar el potencial de su gente.
Es la única manera de crear equipos poderosos y lograr
resultados.

La Metodología de Factor de Motivación puede ser usada
con gran efecto en compañías con metas que giren en
torno a:

Integrar la estrategia de negocios, objetivos y valores
Implementar cambios organizacionales
Manejo y gestión del cambio
Integración y optimización de equipos
Programas de desarrollo de líderes y colaboradores

Un programa de Factor de Motivación se enfoca y le da
estructura al desarrollo de la empresa y a los procesos de
cambio,  ayuda  a  que  los  líderes  y  los  colaboradores
cooperen en objetivos comunes y genera motivación y
compromiso  sostenidos.  Los  módulos  del  programa
consisten  en  talleres  y  diálogos  individuales,  que  se
enfocan  en  un  objetivo  definido  y  hacen  el  proceso
transparente y manejable para los colaboradores, líderes
y  equipos.  Cada  participante  tiene  la  oportunidad  de
exponer en palabras lo que lo motiva, y la metodología
asegura un compromiso interno sólido inmediato y a lo
largo del tiempo.

Factor de Motivación para usuarios avanzados
Factor  de  Motivación  ofrece  servicios  de  certificación,
coaching y consultoría. Lee más acerca de lo que ofrece
Factor de Motivación en http://www.motivationfactor.com.

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
DK – 2100 København Ø

T : +45 70 25 16 46
E : info@motivationfactor.com
I : www.motivationfactor.com
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