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Siempre aparecen preconceptos Negativos: 
 
 No va andar … No puede suceder… 

 
 Ya lo probamos antes y no funcionó … 

 
 Con el nivel de gente que tenemos no se puede … 

 
 En nuestro medio no funciona … 

 
 Siempre se hizo así… 

 
 No se puede cambiar… 

 
 
 
 



Aclaraciones Iniciales 

 En temas de Motivación  no hay verdades absolutas. 
 
 Es mucho más lo que se habla que lo que se práctica en la  
    realidad. 
 
 Los estilos de  Conducción varían de Organización en Organización 

 
 Las organizaciones se modifican y cambian mucho más rápido 
    que las personas. 



RESULTADO 

Productos 

Precios 

Atención al Cliente 
o Rentabilidad 
o Más Ventas 
o Clientes 

Fidelizados 
o Bajos Costos GENTE 



SABER QUERER 
DESEMPEÑO 

DE LA 
GENTE 

CAPACITACIÓN     MOTIVACION 



NIVELES DE SATISFACCIÓN 

5- REALIZACIÓN 
 PERSONAL 

4- AUTOESTIMA 

3- PERTENENCIA 

2- SEGURIDAD 

1- PRIMARIAS  

HIGIENE 
LABORAL 

MOTIVACIÓN  
Y DESARROLLO 

NECESIDADES 



o El dinero es el principal motivador 
 
o La Motivación  se mantiene en el 
tiempo 

 
o La Motivación es automática y 
universal 

 
o   Motivar es una responsabilidad 
del Jefe o del Dueño  
      

http://es.dreamstime.com/fotograf-iacutea-de-archivo-libre-de-regal-iacuteas-detr-aacutes-del-hombre-de-negocios-image15331037


La MOTIVACION es el motor interno que cada uno de 
nosotros tenemos y que solamente nosotros podemos 

ponerlo en marcha como resultado de estímulos 
externos y estímulos propios 

Es una cuestión de actitud hacia la tarea. 
 Una tarea puede ser monótona, fastidiosa, pero que 
alguien la tiene que hacer. Ante esta situación tenemos 

dos actitudes; las del empleado mediocre y la del 
empleado ganador. 

http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal-iacuteas-leaning-and-wait-image15227965


MOTIVACION LIDERAZGO 
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 QUÉ DEBE HACERUN LIDER PARA SER UN BUEN 
AMBIENTALISTA? 

 
 QUÉ DEBE HACER UN LIDER PARA ACTIVAR LA 

MOTIVACION INTRINSECA DE SUS COLABORADORES? 
 

 PODEMOS HACER UN BRAINSTORMING? 



Compartir 
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Y 
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Y 
Establecer 
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Delegar Integridad 
Personal 

 
Reconocimi

ento 

ATRIBUTO CLAVE 



Una cosa es común a… 

Relaciones 

Familias 

Empresas 
Economía 

Civilizaciones 

Individuos 

Equipos 



Esa única cosa es… 

CONFIANZA 



        

Qué es la CONFIANZA?? 

 
 
Se reconoce la Confianza como un fenómeno 
emocional que predispone a las personas a  
integrarse y abrirse al intercambio. 
 
  
 

        
      Jack Welch 



 
¿Qué es confianza? 

• Cuando usted confía en la gente, usted tiene confianza en 
sus habilidades y en sus actitudes  
 

• Cuando usted desconfía de la gente, usted “sospecha” de su 
integridad, sus intenciones, sus competencias y su 
capacidad. 



Un momento de reflexión para pensar  
cómo se vive la relación con una persona, basada 
en la confianza/desconfianza. 
 
Piense en su Jefe, en un Colaborador o en un 
Compañero de Trabajo 
 
                     

 
     Describa esa relación: 
 
•  Cómo es? 
 

•  Cómo se siente? 
 
•  Resulta fácil comunicarse con esa persona? 
 
•  Con qué rapidez se hacen las cosas? 
 

•  Cuánto disfruta esa relación? 

 
 
Ejercicio III 
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Compartir Información 
Comunicar 

 Es el punto de inflexión entre la motivación y la indiferencia 
 Nadie puede alinearse detrás de una Visión o de un objetivo que no 
conoce 
Es empezar a ejercer la participación y el facultamiento 
 La posibilidad de participar genera una sensación de libertad y de 
formar parte. Es el “sentido de pertenencia” el que aparece. 
 Cuando no se comparte información la gente no puede ligar su 
desempeño con los resultados de la Empresa y además se siente 
asimismo totalmente autorizado para dar rienda suelta a su imaginación 
y “creer en radio pasillo” 
Ya no se discute las ventajas de aplicar un Liderazgo participativo. 

Cuánta información estamos compartiendo 
y cuántas oportunidades de participación 

estamos generando y aceptando?? 



Implica comprender que hay más de un punto de vista y más de 
una forma de interpretar la realidad. 

Está íntimamente relacionada con el grado de “humildad o de 
soberbia” de cada individuo. Humildad: La Asignatura Pendiente 

 En la medida que escuchamos tenemos más información para 
tomar decisiones. La diversidad de puntos de vista nos permite salir 
de nuestra “miopía” 

   Solamente cuando escuchamos 
tenemos la posibilidad de seguir 
aprendiendo 

Interpretamos a la realidad de 
 manera Diferente. 

Escuchar:  
Necesidad para Comunicarse 



  
o El contenido de lo que se dice 

 
o La forma en que se dice 
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y 
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Aclarar las Expectativas – Fijar Objetivos 
 
o Cada empresa, cada sector, cada puesto de trabajo 
debería tener claro para qué están; hacia dónde van y 
cómo van a llegar 
 
o El Líder es el que marca el rumbo y fija las pautas 
 

o No hay mayor motivación que tener un objetivo, un 
desafío, una  meta o visión que alcanzar. 
 
o La importancia de crear una visión compartida 

 
  

CASI TODOS LOS CONFLICTOS SON EL RESULTADO DE EXPECTATIVAS NO 
CUMPLIDAS 



 
        

ESTO PUEDE SUCEDER CUANDO NO HAY UNA 
MISION Y UNA VISIÓN COMPARTIDA 



Aclarar las Expectativas 



Los Roles de cada uno de los miembros de su 
equipo están lo suficientemente claros, 
comunicados y entendidos? 

 

Además de los roles; conocen sus 
colaboradores qué espera Usted de cada uno 
de ellos? 

 

Saben lo que está bien hacer y lo que no está 
bien hacer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aclarar las expectativas 

SI NO HAY CLARIDAD DE ROLES Y EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO, LOS MALOS 
ENTENDIDOS SE MULTIPLICAN Y LAS PEQUEÑAS TRANSGRESIONES SE CONVIERTEN EN 

“NORMAS NO ESCRITAS Y DERECHOS ADQUIRIDOS” 



 UN VIEJO CUENTO CON CUATRO PERSONAJES: 

 
TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA Y NADIE 

 
     OCURRE QUE HABIA QUE HACER UN TRABAJO IMPORTANTE Y 

TODOS SABIA QUE ALGUIEN LO HARIA. CUALQUIERA PODRÍA 
HABERLO HECHO PERO NADIE LO HIZO. ALGUIEN SE ENOJO 
CUANDO SE ENTERO, PORQUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO A 
TODOS. 

 
     EL RESULTADO FUE QUE TODOS CREIA QUE LO HARÍA 

CUALQUIERA Y NADIE SE DIO CUENTA QUE ALGUIEN NO LO 
HARÍA. 

 
¿CÓMO TERMINA LA HISTORIA? 

 
NADIE HIZO LO QUE HUBIERA PODIDO HACER CUALQUIERA 

 



La integridad incluye la veracidad, pero 
va más allá de ella. La veracidad consiste 
en decir la verdad: en otros términos, en 
adecuar nuestras palabras a la realidad; 
en mantener las promesas y satisfacer las 
expectativas.  

Uno de los modos más importantes de 
poner de manifiesto la integridad consiste 
en ser leales con quienes no están 
presentes.  

De esa manera construimos la confianza 
de los que sí lo están.  

Cuando uno defiende a quienes están 
ausentes, retiene la confianza de los 
presentes. 

Integridad Personal 



¿Quién es? 
•     Andy Roddick 

Ex-campeón mundial de tenis. 
Nacido en Nebraska el 30 agosto-82 

UNA PERSONA CREIBLE 
QUE NO NECESITA DE UN 
POLIGRAFO 

Integridad Personal 

http://es.eurosport.yahoo.com/23022009/1/foto/andy-roddick-returns-shot-to-radek-stepanek-of-the-czech.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roddick-a.jpg


EL DESAFÍO DE ARISTÓTELES 
 

Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. 
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado 

exacto,  
en el momento oportuno,  

con el propósito justo y del modo correcto, eso, 
ciertamente, 

 no resulta tan sencillo. 

 Inteligencia 
  Emocional 



 

El poder de las emociones es extraordinario. 
 
Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una de 
ellas nos señala una dirección. 
 
En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que 
piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 
conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. 
 
La mayor parte del tiempo, estas dos mentes, la mente emocional y la 
mente racional, operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas 
formas de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo.  

 
Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente 
racional. Pero, cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente 
emocional desborda y secuestra a la mente racional. 

Lo importante es mantener el equilibrio  
y manejar inteligentemente las emociones 



 El entusiasmo es algo completamente 
invisible e intangible. 
 
 La cantidad de entusiasmo potencial que 
tenemos todos nosotros es ilimitada. 
 
 Todos tenemos la posibilidad de hacer 
uso de la cantidad de entusiasmo que 
queramos.  

 
Si nos entregamos con poca fuerza, el 
resultado inevitablemente será pobre o 
ninguno. Pero si ponemos mucha energía 
en lo que hacemos los logros serán 
significativos. 
 

Entusiasmo 

La pasión puede contribuir a la grandeza de un Líder más que 
cualquier otro rasgo. Constituye el motor que permite llegar a 

las personas mucho más lejos de lo que había imaginado. 
La pasión vigoriza el cuerpo, centra la mente y enciende los 

corazones. 



Entusiasmo 

Su pasaporte para una personalidad 
magnética se apoya en su nivel de entusiasmo. 
 
 El entusiasmo son sus relaciones personales 
en tecnicolor. 
 
 El Entusiasmo tiene un sistema regulador. No 
importa que las personas sean brillantes o 
torpes; cuando se las entusiasma responden de 
la misma manera .Responden porque quieren 
estar relacionados con algo atractivo. Quieren 
estar con un triunfador. Quieren una fórmula 
para vivir y un modelo entusiasta para seguir. 

La gente sigue a los líderes apasionados porque 
prende en ellos el mismo sentido de misión. 
 Al fin y al cabo no se puede liderar si nadie te sigue 



 El Reconocimiento es un refuerzo social y todos necesitamos 
reconocimiento. 
 Cuando alguien hace algo bien y lo reconocemos en forma oportuna; 
estamos reforzando una actitud, una conducta, la repetición de un 
hecho positivo. 
 La abundancia de reconocimiento hace que la gente se sienta mejor; 
y cuando la gente se siente mejor, el clima de trabajo crece en armonía 
y diminuye en conflictos personales y, naturalmente la productividad, 
la calidad, la seguridad y el cumplimiento de entregas aumenta. 

El reconocimiento está dado por esa 
pequeñas “cosas” que nos hacen sentir 
bien. 

 
No hay que ser amarrete en dar 
reconocimiento ni dejarlo para mañana. 

 
Debe ser una actitud natural en 
nuestra forma de vivir el todos los días. 

Reconocimiento 



DE, por lo menos, una caricia positiva diaria a 
las personas con las que trabaja (seguramente 
alguna volverá). 
 
ACEPTE, cada día, por lo menos, una caricia 
positiva que antes hubiera rechazado; así como 
alguna caricia  correctiva (negativa adecuada), 
sin disminuir su autoestima (no hace falta ser 
perfecto!!) 
 
PIDA, por lo menos, una caricia positiva por día 
en su grupo de trabajo.  
Hay formas apropiadas para hacerlo. 

 
El reconocimiento ayuda a que 

la gente se sienta BIEN;  
y cuando la gente se siente 

BIEN, trabaja mejor!! 

DÉSE PERMISO PARA VIVIR BIEN!!! 



LOS LIDERES 

El Líder tiene la capacidad 
 de transformar la Visión en realidad 

Si el Líder no sabe cómo hacer que 
su Visión se concrete  

es solamente un soñador… 



 
“Creer en algo y no vivirlo  

es deshonesto” 
                                       
                                      
 
 
                                      
 
 

                                       Mahatma Ghandi 
 

 



SUFICIENTE POR AHORA!! 
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