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FUERZAS IMPULSORAS 
GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN 

 

En este reporte medimos las 12 Fuerzas Impulsoras: el porqué detrás de las acciones de una 
persona. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

©2017 TTI SUCCESS INSIGHTS CHILE – JULIO 2017 
www.ttisuccessinsights.cl  - info@ttisuccessinsights.cl – Fono (562)2 756 6712 

2 
 

Introducción 
Por favor, tenga en cuenta que las FUERZAS IMPULSORAS es lo que mueve a una persona a actuar. 
La puntuación puede indicar también las circunstancias ante las que la persona podría mostrarse 
indiferente. Esto no nos dice qué tan inteligente es la persona, ni qué experiencia tiene, ni nada 
sobre su historia personal.  Al medir los motivadores, obtenemos información sobre cómo quiere la 
persona emplear su tiempo, su energía y lo que parece importante en ese momento.  

Recuerde que no existen fuerzas impulsoras buenas o malas. Todos nosotros valoramos las cosas 
de manera diferente. Sin embargo, si una persona se encuentra en un entorno en el que pueda 
satisfacer sus principales motivadores, la posibilidad de tener éxito en el mismo es mucho más alta.  

Los tres objetivos de la retroalimentación de un reporte de FUERZAS IMPULSORAS es ayudar a la 
persona a: 

-Identificar y apreciar qué motiva a la persona 

-Identificar y apreciar a qué motivadores se muestra indiferente la persona 

-Establecer de qué manera se relacionan los objetivos de la persona con sus motivadores 
 

CONTENIDO DEL REPORTE 
El orden del contenido del reporte es el mismo en el que la persona jerarquizó sus fuerzas 
impulsoras. Por favor tome en cuenta que el contenido de los reportes no siempre es el mismo.     

Las secciones del reporte son: 

 Entendiendo tus fuerzas impulsoras (introducción) 
 Características generales 
 Fuerzas impulsoras primarias, situacionales e indiferentes 
 Áreas de conciencia 
 Gráfica de fuerzas impulsoras 
 Rueda de las fuerzas impulsoras 
 Rueda de descriptores 

OPCIONAL: Si usted tiene experiencia dando retroalimentación sobre estos reportes o cuenta con 
un tiempo limitado para ofrecerla, puede saltar directamente hasta la página donde están las 
gráficas y explicar brevemente que son las fuerzas impulsoras y en qué consisten. 
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La Gráfica de Fuerzas Impulsoras 
Explique qué significa cada una de las 12 barras de la Gráfica.   Si está revisando una versión 
abreviada del reporte Talent Insights, encontrará las fuerzas impulsoras en formado de jerarquía. 

Es bueno que la persona tome nota de todo lo que usted va comentando para asegurar que está 
comprendiendo bien qué son los motivadores.  

La media nacional y la desviación estándar* se muestran en el reporte para que usted pueda explicar 
los resultados de la persona de tal modo que comprenda bien su resultado en relación con el de un 
grupo de personas promedio. (áreas de conciencia) 

1.        Explique que las 12 fuerzas impulsoras de la persona que   se muestran en las gráficas o la 
jerarquía. Pregunte por ejemplos acerca de cómo se muestran estos motivadores en su vida 
diariapara así reafirmar los resultados mostrados en el reporte.  

2.        Explique que las 4  fuerzas impulsoras primarias, o las 4 primeras en la jerarquía, que 
aparecen en el reporte son las que la persona más valora y las que la motivan a actuar. Pregunte 
cuáles son los objetivos personales y después haga la relación con los motivadores más fuertes. 

3.        Explique que las 4 fuerzas impulsoras con la puntuación más baja son frente a los cuales 
podría demostrar indiferencia. Pregunte cómo se siente ante ellos. O bien, si tuviera que elegir 
entre los motivadores de puntuación alta y éstos, ¿qué haría? Pida ejemplos. 

 

Lista de puntos a chequear después de la 
retroalimentación 
1. ¿La persona comprendió y estuvo de acuerdo sobre todo el contenido del reporte? ¿Sobre    sus 
posibles fortalezas y debilidades? 

2. ¿La persona comprendió las fortalezas y debilidades de los demás? 

3. ¿La persona estableció metas y objetivos para mejorar su desempeño? 

4. ¿La persona piensa establecer un plan de acción tomando en cuenta lo que se le comentó? - Si es 
así, ¿cómo lo va hacer? - Si no es así, ¿por qué no? 

5. ¿La persona está interesada en continuar su desarrollo personal con base en este reporte?  - 
¿Mediante seminarios o cursos? - ¿Mediante un proceso de coaching? - ¿Mediante la ayuda de otra 
persona con la que conviva diariamente? - ¿Estableciendo un plan para adaptarse completamente 
a las necesidades de su puesto de trabajo? 


