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La motivación es un factor clave en el desempeño del trabajo diario, 

por ello hemos incluido dos preguntas sobre este elemento en la 

encuesta.  

Cuando pedimos a los compañeros que se autoevalúen nos dicen que 

tienen la motivación correcta para realizar su trabajo en el 37,83% de 

las ocasiones. A lo que debemos sumar aquellos que se reconocen 

supermotivado y son capaces de dar “120% cada día” que representan 

el 10,87% de las respuestas. Ambas eran las opciones positivas que 

alcanzan el 49% del total.   

El bloque de respuesta negativas suma el 51,30% de respuestas y se 

divide en: “he perdido motivación con los años” que suma el 35,46% 

de las elecciones totales, por un lado y por otro, las personas que se 

declaran abiertamente “estoy desmotivado y siento que BK no hace 

nada para motivarme”  suman el 15,84% .  
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Si limitamos la mirada a aquellos compañeros que nos indican que 

están desmotivados (incluyendo los dos valores) e introducimos la 

variable de la presión de los responsables vemos que el 57% de 

aquellos eligen opciones del abanico negativo. La opción extremo-

negativa la más seleccionada en un 33% de ocasiones (“Sí, de forma 

constante”).  

Comparado con la respuesta global a esa pregunta concreta, aumenta 

claramente las respuestas negativas globales (57% vs. 38%) y lo 

hacen ambos valores: “Por encima de lo admisible” pasa del 13% al 

21% y “Si, de forma constante” casi dobla el porcentaje (17% vs. 

33%).     

 

La incidencia de la ubicación en la presión soportada era evidente, por 

lo que repetimos este ejercicio limitándolo a los compañeros que 

están en oficina y obtenemos los siguientes resultados. 

� Aumenta significativamente el porcentaje de personas que han 

seleccionado la opción extremo-negativa “Sí, de forma 

constante” que alcanza el 44%. Es un aumento de 11% con 

respecto a la visión global sin tener presenta la ubicación, 27% 

de diferencia con la respuesta global sobre presión y un 21% 

sobre la respuesta de presión vinculada a la ubicación oficina. 

 

 

� Aumenta, también, la opción moderado-negativa sobre 

presión: “En algunos momentos siento que mis responsables 
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me presionan por encima de lo que es admisible” cuando nos 

fijamos solo en la población que nos indica que está 

desmotivada. Alcanza el 26% en oficina (vs. Global sin 

ubicación 21%, en oficina 24%).  

El salario es un elemento que juega en el campo de la 

satisfacción/insatisfacción por lo que, aunque tiene un factor 

motivante limitado, nos parece interesante la comparación entre 

aquellos que valoraron de forma positiva y negativa su salario 

globalmente considerado. 

 

 

Aquellos que nos dicen que mantienen una opinión positiva sobre su 

salario están más motivados que aquellos que mantienen una visión 

más crítica (67% vs. 28%). 

Si desglosamos elementos y comparamos con la visión global vemos 

que en “los supermotivados”, que partían del 11% en la respuesta no 

general, parece tener influencia su salario ya que en aquellos que 

mantienen una visión positiva alcanzan el 15% mientras que si la 

visión es crítica se reduce al 8%.  

En la respuesta extremo-negativa (“estoy desmotivado y siento que 

BK no hace nada por motivarme”) vemos que del 16% global 

evoluciona a un 30% en aquellos que no se encuentran satisfechos 
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con su salario mientras que aquellos que están satisfechos solo están 

desmotivados el 11%. 

¿Afecta las subidas salarias recientes a la motivación? La teoría dice 

que el salario no tiene efectos motivacionales duraderos pero las 

subidas que adjudica la empresa sin estar obligadas a ello (extra-

convenio) tienen un componente de reconocimiento que sí suma a la 

motivación.   

El 23% de las personas que no recuerdan una subida extraconvenio 

han elegido la opción extremo-negativa (“estoy desmotivado y siento 

que BK no hace nada para motivarme”). Esta opción solo ha sido 

elegida por el 12% de las personas que han recibido una subida en los 

últimos tres años (situación más próxima a la global: 16%).  

 

 

Sin embargo, la respuesta extremo-positiva (“estoy supermotivado. 

Doy el 120% cada día”) recibe porcentajes semejantes: 8% para 

aquellos que han visto su salario incrementado por decisión unilateral 

de la empresa y 7% para aquellos que solo han recibido subida por 

medio de conceptos fijados en el convenio y logrados por la 

negociación colectiva. 

Cuando descendemos en el análisis introduciendo la variable del 

género vemos que las mujeres seleccionan opciones positiva un mayor 

número de veces (54% vs.45%) declarándose supermotivadas en un 

porcentaje mayor (13% vs. 9%). 
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Dentro del marco negativo destaca: 

• Cómo el porcentaje de compañeros que han ido perdiendo la 

motivación con el paso de los años no distingue de género, ya 

que existe una variación de, tan solo, el 2% (36% hombres vs. 

34% mujeres). 

• El 19% de los hombres han seleccionado la peor de las 

opciones que afirma que están desmotivados, por un 12% de 

las mujeres.  

A diferencia de los resultados de otras preguntas, no se ven 

significativas diferencias entre la motivación diferenciando a los 

empleados de oficinas y a los de SSCC. Si lo revisamos en base a 

bloques de respuestas solo existe un 1% de diferencia entre los que 

han elegido opciones negativas y los que seleccionaron opciones 

positivas. Las opciones negativas han sido elegidas por el 52% en 

SSCC (vs 51% en oficina) mientras que las respuestas positivas lo 

fueron por el 48% (vs. 49 en oficina). 
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En la segunda pregunta de este bloque nos fijamos en uno de los 

factores del binomio motivación/desmotivación: los responsables de 

grupos de trabajo. La respuesta más elegida es la que afirma que la 

actitud del responsable es “un ejemplo de motivación y empatía. Su 

actitud hacia mí es muy motivadora”. Ha sido elegida por 35,22% de 

las personas.  

La segunda opción con más elecciones es, también, del grupo 

positivo, aunque define a los responsables como “inconstantes. 

Motiva a ratos” que ha sido elegida por el 29,55%. El porcentaje 

positivo total es 64,78%. 
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El 35,22% restante ha ido destinado a las respuestas del grupo 

crítico. La que presenta un mayor número de elecciones (23%) es la 

opción que diseñamos como moderado-negativa: “Mi responsable no 

hace ningún esfuerzo por la motivación del equipo”.  

La posibilidad extremo-negativa que planteábamos, y que presenta al 

responsable del grupo de trabajo como un factor claramente 

desmotivante, ha sido seleccionada por el 12% del total. Lo 

consideramos una gran noticia.  

Cuando realizamos un análisis introduciendo la variable ubicación 

vemos cómo aquellos compañeros que se encuentran en SSCC eligen 

mayoritariamente opciones positivas aunque lo hacen en menor 

porcentaje que los compañeros de las oficinas (56% vs. 70%). Es muy 

significativa la distancia que existe en la opción extremo-positiva: “Sí, 

es un ejemplo de motivación” ha sido elegida por el 39% en oficinas y 

por el 29% en SSCC.  
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Dentro del abanico de respuestas negativas, la respuesta moderado-

negativa “Mi responsable no hace ningún esfuerzo por la motivación del 

equipo” de los compañeros que trabajan en SSCC destaca sobremanera. 

El 32% la ha seleccionado. Tan solo el 17% de los compañeros que 

trabajan en oficina la han seleccionado.  

La respuesta extremo-negativa es muy similar en ambos grupos (13% 

para oficina vs. 12% SSCC). 

Vinculamos las respuestas de esta pregunta a las que recibimos a la 

autoevaluación de la motivación con la que se iniciaba el bloque. 

Hemos dividido las respuestas en dos bloques siguiendo los fijados 

para las repuestas, así vemos que aquellos que nos dicen que su 

responsable no hace nada por ayudar a su motivación están más 

desmotivados que aquellos otros que consideran que su responsable 

ayuda a su motivación (66% vs. 55%) .  

 

 

Comparados con la respuesta global a esta pregunta vemos que 

aquellos que opinan que su responsable ayuda a que estén motivados 
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eligen opciones positivas en el 45% de las ocasiones cuando en la 

respuesta global lo hacen el 49% (aquellos que manifiestan que su 

responsable no ayuda, lo hacen en el 34% de las ocasiones).  

Es destacable que la opción extremo-positiva, “supermotivado”, es 

casi el doble en aquellos que consideran que su responsable ayuda a 

su motivación que en los que opinan lo contrario (7% vs 4%).  

De igual forma, es muy destacable cómo aquellos que afirman que sus 

responsables no ayudan a su motivación se declaran desmotivados en 

un porcentaje del 21%, mientras que el grupo que cree que sus 

responsables ayudan a su motivación solo lo hacen en el 13%. 

 

 

 

Cuando ponemos en relación las dos preguntas “¿la actitud de tu 

responsable ayuda a tu motivación?” y “¿te sientes valorado por tu 

responsable directo? ” encontramos una relación directa entre ambas. 

Aquellos que aseguran que su responsable no ayuda a su motivación 

se sienten poco o muy poco valorados por aquel, el 47% de las 

ocasiones. La opción extremo-negativa es la que mayor porcentaje 

aporta a esta suma con un 25% del total de elecciones. Por el 

contrario, los compañeros que afirman que su responsable sí ayuda a 

su motivación reducen las valoraciones negativas al 15% (12% poco y 

3% muy poco).  

La relación se mantiene, como no podría ser de otra manera, en la 

parte positiva: aquellos que aseguran que sus responsables ayudan a 
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su motivación se sienten muy valorados por ellos (43%) mientras que 

aquellos que defienden que sus responsables no ayudan a su 

motivación solo se sienten valorados en el 13% de las ocasiones. La 

diferencia entre ambas es muy considerable, la opción extremo-

positiva “mucho” es el doble (6% vs. 3%) y la opción moderado-

positiva “bastante” casi se cuadruplica (37% vs. 10%). 

Por último, hemos querido incluir también en esta pregunta un 

análisis breve desde una óptica de género.  Los hombres han 

seleccionado opciones de la órbita positiva en el 69% de las ocasiones 

(las mujeres, el 59%). Destacando cómo los hombres califican a sus 

responsables como inconstantes en el 35% de las ocasiones. Dicha 

calificación solo ha sido elegida por el 22% de las mujeres.  La 

respuesta extremo-positiva (“es un ejemplo de motivación y empatía. 

Su actitud hacia mí es muy motivadora”) ha sido elegida por el 37% de 

los hombres y el 34% de las mujeres.  

 

 

Las mujeres creen que sus responsables son un factor desmotivante en 

mayor porcentaje que los hombres (14% vs 11%). Igualmente, 

también eligen más la opción moderado-negativa (“no hace ningún 
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esfuerzo por la motivación del equipo”) llegando al 27% de las 

elecciones (vs. 20% hombres).  

 

  


