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Este	reporte	se	ha	elaborado	con	base	en	las	respuestas	de	John	DOE	al	cuestionario
DRIVE	by	AssessFirst	el	29/03/2016	en	19:24:36	(Europe/Paris).

Este	 cuestionario	 permite	 identificar	 los	 factores	 de	 motivación	 de	 John	 DOE	 y
anticipar	su	satisfacción	y	su	implicación	en	un	contexto	profesional	determinado.

Al	 leer	 este	 informe,	 tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 perfil	 de	 John	DOE	 debe	 considerarse
según	la	función	y	el	entorno	en	el	que	evoluciona.

Teniendo	en	 cuenta	que	este	 reporte	 se	ha	elaborado	a	partir	 de	 las	 respuestas	de
John	DOE	en	un	determinado	momento	y	en	determinadas	condiciones,	es	posible	que
algunas	de	las	conclusiones	que	aquí	figuran	deban	modificarse	o	incluso	invalidarse.
Por	esta	razón,	le	aconsejamos	realizar	una	entrevista,	que	le	permitirá	colectar	toda
la	 información	 necesaria	 para	 entender	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 manifestarán
concretamente	 sus	 motivaciones,	 así	 como	 para	 relativizar	 o	 acentuar	 ciertas
conclusiones	según	sea	necesario.
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A	 John	 DOE	 le	 interesa	 la	 idea	 de	 intervenir	 en	 actividades	 que	 le
permitan	 ser	 creativo	 y	 superar	 desafíos;	 lo	 estimula	 la	 voluntad	 de
mejorar	las	cosas	y	le	gusta	encargarse	de	la	coordinación	de	proyectos
con	el	fin	de	hacer	participar	a	todo	el	equipo.

Imaginar	/	Crear	/	Inventar Impulsar	/	Lanzar	/	Provocar Organizar	/	Armonizar	/	Combinar

John	DOE	espera	que	su	mánager	le	aporte	un	punto	de	vista	inspirador;
necesita	ante	 todo	afrontar	nuevos	desafíos	para	cumplir	 con	objetivos
precisos	y	colectivos,	así	como	de	un	líder	que	lo	implique	y	lo	motive	a
sobrepasarse	para	alcanzar	las	metas.	Para	John	DOE	es	importante	que
su	líder	tenga	un	interés	claro	por	los	resultados	y	que	valore	sus	logros.

Mírenme	y	hagan	lo	mismo Vengan	conmigo

John	DOE	aprecia	 las	 culturas	estables	en	 las	que	 cada	uno	 conoce	 su
perímetro.	 Necesita	 un	 ámbito	 de	 trabajo	 estructurado,	 con	 consignas
claras	 y	 reglas	 de	 funcionamiento	 generales.	 Se	 siente	 a	 gusto	 en	 un
entorno	 en	 el	 que	 cada	 uno	 desempeña	 un	 rol	 definido	 y	 puede
coordinarse	con	los	demás.	Le	gusta	que	se	valore	el	sentido	del	deber.

	
	

Dinamismo
Estabilidad
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Superarse	a	diario

Tener	tareas	claramente	definidas

Crear	cosas	nuevas

Analizar	datos

Conocer	nuevas	personas

Preocuparse	por	la	calidad

Preocuparse	por	la	parte	estética

Tener	influencia

Trabajar	en	equipo

Tener	autonomía

Trabajar	en	un	ambiente	divertido

Tener	un	impacto	positivo	en	e

Trabajar	en	un	entorno	fiable

Trabajar	de	manera	disciplinada

Preservar	su	equilibrio	personal

Cosechar	éxitos	regularmente

Ayudar	a	los	demás

Percibir	una	remuneración	atractiva

Que	los	demás	lo	reconozcan

Recibir	recompensas
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Las	actividades	que	requieren	de	reflexión	son	una	fuente	de	motivación
considerable	para	 John	DOE.	Necesita	dominar	 los	temas	mejor	que	 los
demás	y	aportar	conocimientos	mediante	nuevas	ideas	o	a	través	de	su
opinión.	Para	que	se	implique	por	completo	en	su	trabajo,	es	importante
que	pueda	demostrar	sus	conocimientos	y	su	creatividad,	ya	que	estas
son	sus	principales	fuentes	de	energía	cotidiana.

En	 los	 proyectos,	 John	 DOE	 intenta	 jugar	 un	 papel	 de	 "propulsor";	 su
principal	motivación	es	la	idea	de	hacer	avanzar	el	trabajo	gracias	a	su
participación	y	supervisión.	En	efecto,	le	satisface	ser	el	líder	del	grupo	e
impulsar	una	dinámica	de	trabajo.

Tener	 una	 actividad	 que	 le	 permita	 relacionarse	 con	 los	 demás	 es
esencial	para	John	DOE.	Su	principal	fuente	de	energía	es	la	coordinación
y	la	promoción	de	proyectos;	le	agrada	asegurarse	de	que	todo	el	equipo
colabora	 de	 forma	 activa,	 así	 como	 presentar	 los	 proyectos	 a
interlocutores	externos.

Crear	/	Evaluar	/	Analizar

Organizar	/	Impulsar	/	Perfeccionar

Coordinar	/	Promover	/	Apoyar
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Las	 actividades	 de	 reflexión	 intervienen	 a	 la	 hora	 de	 elaborar	 una
estrategia,	 estudiar	 una	 situación	 de	 trabajo,	 realizar	 análisis	 críticos,
aportar	nuevas	ideas	para	desarrollar	una	función,	etc.	Se	trata	de	tareas
más	intelectuales	que	prácticas	y	están	presentes	sobre	todo	en	la	fase
inicial	de	los	proyectos.

Imaginar	/	Crear	/	Inventar Apreciar	/	Medir	/	Estimar Buscar	/	Analizar	/	Estudiar

Participar	en	actividades	de	creación	es	indispensable	para	que	John	DOE
se	 implique	en	su	trabajo;	es	primordial	que	pueda	aportar	sus	 ideas	y
hacer	 uso	 de	 su	 imaginación,	 ya	 que	 son	 sus	 principales	 fuentes	 de
interés	 y	 de	 energía.	 De	 hecho,	 crear	 es	 una	 manera	 de	 realizarse	 a
través	de	su	trabajo.

Esta	 actividad	 corresponde	 por	 completo	 a	 John	 DOE,	 ya	 que	 aprecia
particularmente	 ser	 un	 punto	 de	 referencia	 y	 poder	 emitir	 su	 opinión
sobre	 un	 asunto.	 Le	 agrada	 mostrarse	 crítico,	 exponer	 sus	 puntos	 de
vista	y	confrontarlos	a	los	de	los	demás.	Por	lo	tanto,	evaluar	es	una	de
sus	principales	fuentes	de	motivación.

John	 DOE	 puede	 implicarse	 en	 una	 actividad	 que	 requiera	 elaborar
análisis,	aunque	esta	no	sea	su	principal	fuente	de	motivación.	Si	bien	le
agrada	que	las	decisiones	se	tomen	con	base	en	elementos	factuales	y
comprobados,	esta	no	es	su	tarea	prioritaria.

Crear	/	Evaluar	/	Analizar
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Las	actividades	de	realización	son	 las	que	 implican	producir	resultados.
Estas	tienen	que	ver	con	 la	puesta	en	marcha	de	un	plan	de	acción,	el
seguimiento	de	 los	resultados	obtenidos,	 la	validación	de	 la	calidad	del
trabajo,	etc.	Estas	tareas,	que	son	más	concretas,	permiten	alcanzar	los
objetivos	establecidos	e	 intervienen	principalmente	en	 la	etapa	final	de
los	proyectos.

Estructurar	/	Planificar	/	Prever Impulsar	/	Lanzar	/	Provocar Finalizar	/	Verificar	/	Perfeccionar

A	John	DOE	le	interesa	la	organización	del	trabajo,	ya	que	aprecia	tener
una	 idea	precisa	del	progreso	de	 sus	proyectos,	de	 los	plazos	y	de	 los
resultados	que	debe	obtener.	Sin	embargo,	esto	podría	convertirse	en	un
factor	 negativo	 si	 tuviese	 que	 trabajar	 en	 un	 ámbito	 que	 le	 imponga
demasiadas	reglas.

Para	 John	DOE	es	esencial	poder	 implicarse	en	una	actividad	en	 la	que
pueda	propiciar	 la	acción;	 le	satisface	 impulsar	 los	proyectos	y	obtener
resultados.	 Además,	 es	 impaciente	 e	 intenta	 imponer	 una	dinámica	 de
trabajo.

Perfeccionar	su	trabajo	no	es	una	actividad	en	la	que	John	DOE	prefiere
invertir	su	energía,	ya	que	le	exige	demasiados	esfuerzos	y	la	considera
restrictiva.	Además,	 los	detalles	y	 los	acabados	no	forman	parte	de	sus
prioridades.

Organizar	/	Impulsar	/	Perfeccionar
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Las	 actividades	 de	 socialización	 están	 relacionadas	 con	 la	 interacción
entre	 las	 personas;	 se	 trata	 por	 ejemplo	 de	 los	 intercambios	 que	 se
hacen	 dentro	 de	 un	 equipo	 o	 frente	 a	 interlocutores	 externos	 y	 que
permiten	 que	 las	 personas	 trabajen	 juntas.	 De	 este	 modo,	 la	 esfera
relacional	es	necesaria	para	colaborar	y	trabajar	en	grupo.

Organizar	/	Armonizar	/	Combinar Presentar	/	Animar	/	Difundir Apoyar	/	Acompañar	/	Ayudar

El	 rol	 de	 coordinador	 corresponde	por	 completo	 a	 John	DOE,	 ya	 que	 le
motiva	 particularmente	 trabajar	 en	 equipo	 para	 alcanzar	 objetivos,	 así
como	 fijar	 plazos	 y	 supervisar	 el	 avance	 del	 trabajo.	 De	 hecho,	 podría
sentirse	frustrado	si	no	tiene	la	posibilidad	de	ejercer	esta	actividad.

A	John	DOE	le	agrada	particularmente	implicarse	en	la	promoción	de	un
trabajo,	 ya	que	disfruta	 argumentar	 en	 favor	de	un	proyecto,	 bien	 sea
ante	 interlocutores	 externos	 o	 bien	 ante	 su	 equipo.	 De	 hecho,	 le
satisface	poder	presentar	o	vender	algo.

A	John	DOE	no	le	procura	mayor	satisfacción	el	hecho	de	ser	un	respaldo
para	los	demás.	Si	bien	en	ocasiones	aprecia	ayudar	a	los	de	su	entorno,
también	lo	estimulan	la	competición	y	las	actividades	en	las	que	puede
rivalizar	con	otros.	Por	lo	tanto,	brindar	su	apoyo	a	otras	personas	no	es
su	principal	fuente	de	motivación.

Coordinar	/	Promover	/	Apoyar
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John	DOE	necesita	un	ambiente	de	trabajo	agradable	en	el	que	cada	uno	sea	lo	suficientemente
responsable	para	 fijar	sus	propios	 límites.	Busca	ante	 todo	un	ámbito	 laboral	 flexible	y	que	no
sea	demasiado	restrictivo.	Le	basta	con	solo	algunas	reglas	 informales	y	considera	que	todo	lo
que	complementa	estas	reglas	está	de	más.	Se	siente	más	cómodo	en	un	ambiente	en	el	que	se
transmite	una	confianza	mutua	y	en	el	que	la	jerarquía	no	se	transluce	a	través	de	las	relaciones.

A	 John	 DOE	 le	 estimula	 trabajar	 en	 equipo.	 De	 hecho,	 se	 trata	 de	 una	 de	 Necesita	 dirigir
proyectos	colectivos	para	mantener	su	motivación	al	máximo.	Igualmente,	siente	la	necesidad	de
interactuar	con	personas	externas	al	equipo,	aunque	esto	solo	sea	un	aspecto	secundario	para
él.

John	 DOE	 intenta	 siempre	 dar	 su	 opinión	 y	 exponer	 sus	 puntos	 de	 vista	 a	 la	 hora	 de	 tomar
decisiones.	De	hecho,	es	importante	para	él	gozar	de	cierta	libertad	para	decidir	y	para	realizar
el	trabajo	a	su	manera.

	

	

Para	 John	 DOE,	 el	 éxito	 no	 es	 una	 opción,	 es	 una	 prioridad.	 Tiene	 un	 acusado	 gusto	 por	 los
desafíos	 que	 lo	 hace	 querer	 siempre	 más.	 Su	 implicación	 en	 el	 trabajo	 puede	 disminuirse
considerablemente	si	se	encuentra	frente	a	objetivos	poco	ambiciosos,	ya	que	necesita	superar
retos	y	es	exigente	consigo	mismo.	Además,	procura	ejercer	una	actividad	en	la	que	pueda	ser	el
mejor,	puesto	que	su	principal	fuente	de	motivación	es	ganar.
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Las	 personas	 compatibles	 con	 un	 líder	 ganador	 prefieren	 los	 desafíos	 con
objetivos	ambiciosos	y	buscan	un	modelo	a	seguir	que	sea	exigente.	Para	gozar
de	credibilidad,	su	mánager	debe	ser	ejemplar	y	encarnar	el	éxito	profesional.

Las	personas	que	buscan	un	líder	visionario	necesitan	un	mánager	que	les	dé	un
rumbo	claro,	ya	que	es	importante	para	ellas	sentir	que	su	trabajo	tiene	sentido	y
que	 todo	 el	 equipo	 está	 motivado	 por	 un	 mismo	 objetivo.	 Igualmente,	 son
personas	que	necesitan	asumir	responsabilidades.

El	líder	directivo	deja	poco	espacio	a	las	iniciativas,	pero	establece	un	marco	bien
estructurado.	Las	personas	que	buscan	este	estilo	necesitan	un	mánager	que	les
dé	un	rumbo	claro	y	que	las	supervise	de	cerca.	Igualmente,	necesitan	que	exista
una	jerarquía	marcada	y	una	autoridad	descendente.

El	líder	participativo	valora	el	grupo	y	se	asegura	de	que	cada	uno	encuentre	su
lugar	 dentro	 del	 equipo.	 Las	 personas	 compatibles	 con	 este	 estilo	 necesitan	 un
mánager	 que	 estimule	 la	 participación	 y	 la	 inteligencia	 colectiva	 y	 que	 se
preocupe	primero	por	las	personas	antes	que	por	los	resultados.

El	líder	empático	es	el	que	da	prioridad	a	las	personas	antes	que	a	los	resultados.
Las	 personas	 compatibles	 con	 este	 estilo	 necesitan	 un	mánager	 afable,	 que	 se
tome	 el	 tiempo	 de	 escucharlas	 y	 de	 hacerlas	 sentir	 en	 confianza,	 ya	 que	 les
cuesta	soportar	la	presión.

El	líder	coach	tiene	un	enfoque	individual	de	la	gestión.	Las	personas	que	buscan
este	estilo	necesitan	progresar	personalmente	en	el	 trabajo	y	ser	motivadas	por
su	mánager,	que	debe	estar	allí	para	apoyarlas	mas	no	para	presionarlas.

Mírenme	y	hagan	lo	mismo

Vengan	conmigo

Hagan	lo	que	digo

Y	usted	qué	piensa

Los	colaboradores	primero

Inténtelo
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– Crear	o	desarrollar	una	actividad.
– Aportar	nuevas	ideas	para	mejorar	lo
existente.
– Impulsar	el	comienzo	de	los	proyectos.
– Mantener	una	dinámica	de	trabajo	activa.
– Asegurarse	de	que	todos	optimicen	sus
recursos.
– Supervisar	la	progresión	de	los	objetivos	del
grupo.

	
– Finalizar	las	tareas	y	prestar	atención	a	los
detalles.
– Asegurarse	de	que	el	trabajo	realizado	sea
de	calidad.
– Ayudar	a	los	demás	en	su	trabajo.
– Crear	vínculos	dentro	del	equipo.
– Analizar	datos	factuales.
– Estudiar	una	situación	de	trabajo.

	
– Pida	su	opinión	sobre	el	asunto	en	cuestión.
– Presente	cuál	es	su	punto	de	vista	teniendo
en	cuenta	esta	opinión.
– Permítale	reaccionar.
– Especifique	su	interés	directo	en	la	decisión.

	
– Presentar	una	idea	sin	pedirle	su	opinión.
– Mantener	el	mismo	discurso	tras	haber
escuchado	el	suyo.
– Implicarlo	una	vez	que	se	ha	tomado	la
decisión.
– Hacer	más	de	la	cuenta	para	valorizar	la
decisión.

	
– Ser	flexible	en	cuanto	a	la	aplicación	de	las
reglas.
– Tolerar	que	en	ocasiones	actúe	de	manera
poco	convencional.
– Darle	libertad	en	la	manera	de	hacer	su
trabajo.
– Responsabilizarlo	de	los	medios	que	utiliza
para	alcanzar	sus	objetivos.

	
– Supervisarlo	constantemente.
– Decirle	cómo	hacer	su	trabajo.
– Ser	inflexible	en	cuanto	al	respeto	de	las
reglas.
– Valorar	más	la	actitud	que	los	resultados.

	

– Ofrecerle	un	aumento.
– Recompensar	con	gratificaciones	el
cumplimiento	de	los	logros.
– Celebrar	los	logros	con	una	atención
particular.
– Hacer	evolucionar	su	trabajo.

	
– Felicitarlo	como	persona,	sin	consecuencias
concretas.
– Darle	perspectivas	de	evolución	sin	ser	muy
preciso.
– Simplemente	agradecerle	por	sus	esfuerzos.
– Hacer	alusión	a	futuros	beneficios.
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60% 40% 10%

Flexibilidad

Control

Cultura	preferida
Cultura	secundaria

John	DOE	 se	 siente	 a	 gusto	 en	una	 cultura	 orientada	a	 los	 resultados;	 necesita	 un	ámbito	 laboral	 que	 se
focalice	 en	 los	 objetivos	 y	 que	 valore	 los	 logros	 individuales.	 Si	 bien	 acepta	 fácilmente	 las	 reglas	 y	 la
disciplina,	 también	 aprecia	 el	 hecho	 de	 que	 se	 tomen	 iniciativas	 para	 hacer	 evolucionar	 los	métodos	 de
trabajo.	Para	John	DOE,	estar	en	una	cultura	competitiva	es	una	fuente	de	estímulo,	ya	que	siempre	procura
conocer	lo	que	se	espera	de	él,	así	como	los	aspectos	en	los	que	será	evaluado.	Le	agrada	cuando	todo	el
equipo	está	motivado	para	alcanzar	los	objetivos	y,	si	no	es	el	caso,	no	le	encuentra	ningún	interés	al	hecho
de	esforzarse	e	implicarse	personalmente.

Relaciones Resultados



Este	 reporte	 ha	 sido	 elaborado	 con	 base	 en	 las
respuestas	 de	 John	DOE	 al	 cuestionario	 DRIVE.	 Este
test	 permite	 evaluar	 20	 factores	 de	 motivación
relacionados	con	la	satisfacción	y	la	implicación	en	el
trabajo.

AssessFirst	es	una	empresa	que	diseña	y	comercializa
herramientas	de	evaluación	de	RRHH	que	permiten	a
los	 profesionales	 de	 RRHH	 y	 jefes	 de	 operaciones
llevar	 a	 cabo	 una	 mejor	 selección	 de	 personal
(pruebas	de	selección)	y	desarrollar	el	talento	de	sus
empleados	(encuestas	360º).

Más	información:	www.assessfirst.com

AssessFirst	aconseja	no	tomar	ninguna	decisión	sobre
la	 selección,	 gestión	 y	 desarrollo	 de	 personas
únicamente	en	base	a	los	resultados	de	sus	pruebas,
cuestionarios	y/o	encuestas.

La	 empresa	 AssessFirst	 no	 se	 hace	 responsable	 de
ninguna	 manera	 de	 las	 consecuencias	 directas	 o
indirectas	 relacionadas	 con	 el	 uso	 de	 las
herramientas	y	sistemas	de	evaluación	que	ofrece.

hello@assessfirst.com


