
INVENTARIO DE MOTIVADORES



A continuación, encontrará un formulario para completar.
Siga las instrucciones detalladamente:

1. Tiene 15 minutos para completar la actividad.
2. Debe trabajar lo más rápido posible, por lo tanto, no se detenga a pensar en cada ítem.
3. Responda con base en lo que le motiva hoy y no con base en lo que desearía.
4. No hay preguntas malas ni buenas, este cuestionario solo busca ayudarlo en un proceso 
de autodescubrimiento.

 
1. Para tener éxito en los asuntos de trabajo, debo 
rodearme de: 
a. Personas que sepan desempeñar sus tareas. 
b. Personas influyentes. 
c. Personas con quien uno se lleva bien. 
 

 
2. Me divierto más cuando: 
a. Entablo una discusión. 
b. Converso amablemente con alguien. 
c. Gano un juego en el que se necesita habilidad. 
 

 
3. Una de las cosas que menos me gusta es: 
a.Fracasar en alguna tarea que me he propuesto. 
b. Tener disgustos con familiares o amigos. 
c. Perder una discusión. 
 

 
4. Cuando tengo reuniones con otras personas en mi 
trabajo, lo que más me preocupa es: 
a. Controlar la discusión. 
b. Oír a las personas para mejorar mi punto de vista. 
c. Evitar herir o molestar a alguien. 
 

 
5. Si tengo tres reuniones en un mismo día, y sólo puedo 
ir a una de ellas, la que prefiero es: 
a. Un cumpleaños de un amigo a quien no puedo 
enojar. 
b. Una reunión política en la cual puedo llegar a ser 
elegido. 
c. Una conferencia en la cual conoceré métodos y 
técnicas para desempeñar mejor mis labores. 
 

 
6. Creo poseer: 
a. Habilidad para ordenar y dirigir. 
b. Un don natural para establecer amistades. 
c. Aptitud para desempeñar tareas. 
 

 
7. Me intereso en aprender para: 
a. Defender mejor mis argumentos. 
b. Tener recompensas. 
c. Colaborar. 
 

 
8. Lo que más admiro de una persona es: 
a. Su seguridad personal y autoconfianza. 
b. Su bondad y cooperación. 
c. Que sepa escuchar. 
 

 
9. Por lo general, me interesa más: 
a. Ser un buen líder. 
b. Llevar mi trabajo al día. 
c. Mantener buenas relaciones. 
 

 
10. Durante mis años de colegio, yo: 
a. Organizaba los juegos. 
b. Buscaba romper las marcas de los juegos. 
c. Tenía buenas amistades. 



 
11. Generalmente, me enfrento a lo difícil por: 
a. El reto que ello representa. 
b. Demostrarle a los demás que soy capaz. 
c. La aceptación que recibo. 
 

 
12. Creo que lo más importante es: 
a. Vivir en paz y armonía con los demás. 
b. Ser una persona destacada. 
c. Realizar algo. 

 
13. Durante mi vida me he preocupado por: 
a. Aprovechar bien el tiempo. 
b. Estar en compañías agradables. 
c. Alcanzar una buena posición. 
 

 
14. Al practicar algún juego o deporte me interesa: 
a. Hacerlo cada vez mejor. 
b. Divertirme en compañía de otros. 
c. Ganarle a los demás. 
 

 
15. Cuando cometo un error lo que más me hace 
sentir incómodo es: 
a. Que mis compañeros o colaboradores se den 
cuenta que no soy lo que parezco. 
b. Que los demás se disgusten conmigo. 
c. Que el trabajo no me vaya a quedar como yo 
quería. 
 

 
16. Cuando estoy en grupo, me intereso por: 
a. El buen funcionamiento del grupo. 
b. Trabajar en las tareas del grupo. 
c. Tomar las decisiones. 

 
17. En el colegio, yo me sentía satisfecho cuando: 
a. Me decían qué tal estaba haciendo mis tareas. 
b. Se entablaban discusiones en el salón de clases. 
c. Jugaba en los recreos con mis compañeros. 

 
18. Cuando estoy con otras personas: 
a. Me es fácil encontrar sobre qué hablar. 
b. Me esfuerzo por hacer amigos. 
c. Trato de comprender bien lo que se habla. 
 

 
19. Creo que generalmente la gente: 
a. Se preocupa poco sobre cómo se sienten los 
demás. 
b. Se interesa por los resultados de su trabajo. 
c. Trata de forzar a los demás a hacer lo que ella 
quiera. 
 

 
20. Una de las metas de mi vida es: 
a. Ganarme el respeto de los demás. 
b. Tener la ayuda y el cariño de alguien. 
c. Ser alguien de mérito por mi trabajo. 
 

 
21. Mi mayor habilidad consiste en: 
a. Ser convincente y persuasivo con los demás. 
b. Ser agradable y divertido en mis relaciones. 
c. Aventajar a otras personas. 
 

 
22. Una de las cosas que más deseo es: 
a. Ser querido y aceptado por la gente. 
b. Tener éxito en el mundo. 
c. Ser una persona de influencia. 
 

 
23. En las acciones de mi vida, lo prioritario es: 
A. Dedicación y responsabilidad. 
b. Orden y control. 
c. Tener excelentes relaciones con los demás. 

 
24. Si entro en un salón donde hay varias personas, de 
las cuales conozco a tres, con cuál de ellas preferiría 
estar: 
a. Con alguien de quien yo pueda aprender algo. 
b. Con alguien que pueda llegar a ser un buen amigo 
mío. 
c. Con alguien que me admire. 
 



 
25. Si en el trayecto que separa mi casa de mi trabajo 
viven dos de mis colaboradores en sitios diferentes, y 
tengo un cupo en mi carro, recogería a: 
a. La persona a la que pueda confiarle un problema 
personal. 
b. Alguien a quien deba darle instrucciones. 
c. Ninguno de los dos porque debo llegar rápido. 

 
26. En la vida se pueden lograr más cosas a base de: 
a. “Palancas”. 
b. Amabilidad y simpatía. 
c. Esfuerzo personal. 

 
27. A mí me gusta jugar: 
a. Contra personas que puedan ser más hábiles que 
yo. 
b. Por pasar un rato ameno con gente agradable. 
c. Siempre y cuando no resulte vencido. 
 

 
28. Si alguien me dice que soy incapaz de hacer algo: 
a. Me pongo triste 
b. Me esfuerzo por hacerlo mejor 
c. Me ofende que me crean débil 

 
29. Yo disfruto más: 
a. Teniendo autoridad sobre otras personas. 
b. Llevando relaciones amables con los demás. 
c. Haciendo planes a mediano plazo. 
 

 
30. A menudo me sorprendo: 
a. Deseando la aprobación de los demás. 
b. Presionando a los demás para que hagan lo que yo 
quiero. 
c. Haciendo las cosas por mí mismo. 
 

 
31. Para mí ha sido muy importante: 
a. Mandar y ser obedecido. 
b. Comprender y ser comprendido. 
c. Tener éxito. 
 

 
32. En mi actividad principal lo que más me gusta es: 
a. Que me digan cómo lo estoy haciendo (bien o 
mal). 
b. Instruir a otros sobre la manera de hacer las cosas. 
c. Ayudar y que me ayuden. 
 

 
33. Quisiera que la gente: 
a. Fuese más oportuna en ayudar a los demás. 
b. Defendiera con más decisión sus puntos de vista. 
c. Planeara más sus actividades. 
 

 
34. Cuando he hecho algo en mi vida: 
a. Nunca me arrepiento. 
b. Me he esforzado por hacerlo bien. 
c. He tratado de hacerlo acompañado. 

 
35. Creo que los jefes dificultan el aprendizaje cuando: 
a. Le exigen poco a sus colaboradores. 
b. Tienen preferencias con algunos colaboradores. 
c. Controlan demasiado a sus empleados. 
 

 
36. Lo único que puede llegar a asegurarle el futuro a 
la humanidad es: 
a. La voluntad y el carácter. 
b. La comprensión y el amor. 
c. La responsabilidad y el autocontrol. 
 



Marque sus respuestas en el formulario para cada una de las preguntas, al final tendrá que 
sumar las respuestas en cada columna y colocar el resultado obtenido.

Pregunta L I A
1 A B C
2 A C B
3 A C B
4 B A C
5 C B A
6 C A B
7 A B C
8 C A B
9 B A C
10 B A C
11 A B C
12 C B A
13 A C B
14 A C B
15 C A B
16 B C A
17 B A C
18 C A B
19 B C A
20 C A B
21 A C B
22 C B A
23 A B C
24 A C B
25 C B A
26 C A B
27 A C B
28 B C A
29 C A B
30 C B A
31 C A B
32 A B C
33 C B A
34 B A C
35 A C B
36 A C B

Total


