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[COMO LOGRAR LA MOTIVACION 
DE TUS DIRIGIDOS EN UN MES] 
En este reporte podrás aprender. Que Motiva a la gente en su trabajo, Como Obtener el Máximo rendimiento, Como 
Construir un Entorno Motivacional, Que causa la moral baja y Cual es el papel del Líder en la formación del Ambiente 
Motivacional 



 

 
 
 
 
 
 

Princípios 

Prácticos 

 
• Se Honesto: Nunca 

trates de engañar o 

confundir a tu 

equipo 

 

• Admite tus errores: 

Cuando te 

equivoques, 

admítelo. Si 

fracasas, aceptalo. 

 

• Mantén un Dialogo 

de dos vías: 

genera tantas 

oportunidades de 

comunicación 

bidireccional como 

sea posible 

La ciencia y el arte de la motivación humana es un tema complicado, largamente 

estudiado y debatido entre académicos y profesionales de negocios. Sin embargo, 

una cosa es cierta, la habilidad para inspirar en otros un desempeño optimo es un 

elemento clave en el liderazgo efectivo y un punto importante en las organizaciones 

preocupadas de la calidad y el mejoramiento continuo.  

Motivar consiste en estimular a la acción. ¿Qué se puede hacer para estimular a la 

acción entre sus colaboradores? Para contestar esta pregunta debemos averiguar 

qué es lo que la gente busca en su trabajo. 

Algunos ejecutivos presumen que toda la gente busca dinero en sus trabajos. Si esto 

es cierto, todo lo que tenemos que hacer para motivar a las personas es pagarles 

más por producir más o mejor. Muchos ejecutivos han descubierto que esto no 

siempre funciona y que sus efectos son a corto plazo. A la inversa, si una persona 

no produce, podemos privarla de su ingreso despidiéndola. Este tipo de tratamiento 

en la gente tiene resultados dudosos y limitados. 

¿Si no es dinero, que es lo que la gente busca? 

La Motivación 

 

Concepto de Motivación 

 La motivación esta constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Hoy en día es un elemento importante en la administración del personal por lo que 

se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, solo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable. 

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que este 

provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y además la mantiene; es 

decir, cuanta más hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al 

satisfactor adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación 

nos dirige para satisfacer la necesidad 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 

de la empresa, por ejemplo y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. 

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 

vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades 

primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección, etc.) 
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“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

Con  el objetivo de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o 

principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. 

Según Chiavenato, existen tres premisas que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son: 

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la 

herencia y del medio ambiente. 

b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad 

en todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. 

La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo.   

Motivación y Conducta 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge 

lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio. 

b) Estimulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando 

una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a 

ciertas reacciones como las siguientes: 

a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente) 

b) Agresividad (física, verbal, etc.) 

c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos, etc.) 

d) Alineación, apatía y desinterés. 

El Ciclo Motivacional 

 

 

 

 

 

“cuando las rutas que 

conducen al objetivo de 

los trabajadores están 

bloqueadas, ellos 

normalmente “se 

rinden”. La moral 

decae. 

Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando las rutas que conducen al objetivo de los 

trabajadores están bloqueadas, ellos normalmente “se rinden”. La moral decae, se reúnen con sus amigos para quejarse 

y, en algunos casos, toman venganza arrojando la herramienta (en ocasiones deliberadamente) contra la maquinaria, u 

optan por conductas impropias, como forma de reaccionar ante la frustración. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas conductas son totalmente aprendidas; precisamente, la sociedad va 

moldeando en parte la personalidad. Nacemos con un bagaje instintivo, con un 

cuerpo orgánico; pero, la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando  

nuestras necesidades. Las normas morales, las leyes. Las costumbres, las 

ideologías y la religión, influyen también sobre la conducta humana y esas influencias 

quedan expresadas de distintas maneras. En cualquiera de tales casos, esas 

influencias sociales externas se combinan con las capacidades internas de la 

persona y contribuyen a que se integre la personalidad del individuo, aunque, en 

algunos casos y en condiciones especiales, también puede causar la desintegración. 

Sucede que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 

persona podría considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua 

probablemente sería más motivador para una persona que ha estado muchas horas 

caminado en un desierto con mucho calor, que para alguien que tomo tres bebidas 

frías en el mismo desierto. E inclusive tener una recompensa que sea importante 

para los individuos no es garantía de que los vaya a motivar. La razón es que la 

recompensa en si no motivara a las personas a menos que sientan que el esfuerzo 

desplegado les llevara a obtener esa recompensa. Las personas difieren en la forma 

en que aprovechan sus oportunidades para tener éxito en diferentes trabajos. Por 

ello se podrá ver que una tarea que una persona podría considerar que le producirá 

recompensas, quizá sea vista por otra como imposible.  

El mecanismo por el cual la sociedad  moldea a las personas a comportarse de una 

determinada forma, se da de la siguiente manera: 

1) El estímulo se activa. 

2) La persona responde ante el estimulo 

3) La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, jefe, 

sacerdote, etc.) trata de enseñar, juzga el comportamiento y decide si éste 

es adecuado o no. 

4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se juzga 

inadecuado proporciona una sanción (castigo) 

5) La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos 

semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto sucede 

ocurre un refuerzo y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de la conducta deseada. Una vez instaurada esa conducta se 

dice que ha habido aprendizaje 

6) El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita ese 

comportamiento ante estímulos semejantes. 

7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta. 

Este esquema no solo es válido para enseñar normas sociales sino, además, 

cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, esto pasa a formar 

parte de nuestro repertorio conductual. 

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tiene que 

valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos 

que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un 

desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de 

la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones 

de sus integrantes 

 

Aprendizaje de la Motivación 

 

“Si quieres triunfar, no 

te quedes mirando la 

escalera. Empieza a 

subir, escalón por 

escalón, hasta que 

llegues arriba”. 

.  
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Si el líder ha de obtener los más altos resultados de sus colaboradores, deberá 

saber cómo obtener de ellos su máximo esfuerzo. Para esto, deber saber cuáles 

son sus objetivos, sus metas personales y como ven el trabajo. Debe conocer las 

aspiraciones y ambiciones de sus subordinados. Debe comprender su espíritu 

competitivo o la falta de él y como la vida familiar afecta su trabajo. 

Es importante que el líder trate a los miembros de su equipo de trabajo de acuerdo 

con su individualidad. Las personas son diferentes entre sí. Dos personas no son 

iguales y no responden de la misma manera al mismo tratamiento. Incluso una 

misma persona responderá de manera distinta en momentos diferentes. 

Las condiciones en que una persona trabaja, la situación del momento, hacen que 

sus reacciones sean diferentes de su comportamiento normal. Tratar con personas 

no es un asunto de lógica solamente, sino un tema EMOCIONAL también. Los 

líderes deben acercarse a sus dirigidos, comprenderlos y ser capaces de 

estimularlos en diferentes y variadas circunstancias. 

Una atención especial a las siguientes directrices ayudaran al líder a das a sus 

dirigidos un empuje adicional, que los llevara a sus máximos logros. 

 Establezca objetivos claros y bien definidos, razonablemente altos pero 

alcanzables. Los desafíos en general son una buena fuente de motivación. 

Asegúrese que sean entendidos y aceptados. 

 Cuando discuta con el equipo los objetivos, haga que ellos aporten ideas y 

emitan opiniones y sugerencias, revise los problemas que ellos encuentran. 

Involucrándolos y permitiéndoles participar en la producción de ideas 

relacionadas con los objetivos, ellos normalmente trabajaran mucho para 

lograr acuerdos. 

 Haga saber a su gente que confía en ellos. Una de sus necesidades 

emocionales permanente es estar convencidos de que su jefe cree y confía 

en ellos. 

 Respalde a su gente y defiéndalos cuando es necesario, especialmente en 

público. El apoyo en público, le da confianza en el sentido de que ellos 

tienen la necesaria autoridad. 

 Sea honesto, nunca trate de engañar o confundir a su equipo. Las personas 

reconocen la falta de honestidad y la evasión ni bien la perciben. Si usted 

posee una reputación de ser una persona sincera, eso es un bien de 

inestimable valor con el que siempre podrá contar cuando necesite 

mantener involucrado a su equipo.  

 Comparta la información que se tenga acerca de los trabajos que se estén 

realizando, el equipo debe conocer las circunstancias que le rodean y sus 

limitaciones, esto también puede llevar a que el equipo tome iniciativas para 

hacer sugerencias sobre nuevas formas de mejorar el trabajo. 

 Localice los motivadores de su equipo, hay miembros de su equipo que 

muestran gran entusiasmo e incitan a los demás miembros a hacer lo 

mismo sin decirlo. Identifíquelos y ponga alta prioridad en su desarrollo 

profesional 

. 

Como motivar a las personas y obtener el máximo de ellos 

 

“Tratar con personas no 

es un asunto de lógica 

solamente, sino un 

tema EMOCIONAL 

también”. 

“Elabora una jerarquía 

de necesidades, con 

esto puedes calcular la 

mejor motivación y el 

incentivo para tus 

colaboradores ”. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El líder debe estar atento y alerta al evitar las prácticas que disminuyan el 

entusiasmo de su gente, tales como: 

 Supervisar por medio de dar órdenes solamente, especialmente si son 

instrucciones escritas. Un buen contacto personal elevara la moral. La falta 

de contacto personal con los colaboradores pondrá al líder fuera del 

escenario y se perderá las buenas ideas y la creatividad de la gente. 

 Insistencia por parte del líder para que los colaboradores lo imiten en su 

comportamiento. Expresiones tales como “yo lo hago de esta manera”, 

indicando que el líder quiere colaboradores moldeados a su imagen, 

destruirá la personalidad de ellos. Los trabajos de los miembros de un 

equipo son diferentes y cada uno requiere un tipo diferente de persona. Los 

líderes deberían entusiasmar a sus empleados a ser ellos mismos y 

desarrollar sus propias originalidades. 

 Celos y rivalidades internas pueden destruir el espíritu y el entusiasmo de 

las personas. Los líderes deben impedir estas situaciones o la moral 

decaerá, habrá menos resultados y un clima de menor efectividad. El 

contacto personal con todo el equipo es frecuente la manera más efectiva 

para prevenir celos y resentimientos. 

 Una manera activa de destruir el entusiasmo por parte de los jefes es dar las 

respuestas en lugar de problemas a resolver. Forzar la toma de decisiones 

por parte de los empleados es una excelente manera para ayudar al 

desarrollo de un equipo de trabajo efectivo 

 

Prácticas que disminuyen el entusiasmo 

 

En el esfuerzo para estimular a los miembros de un equipo a obtener mayores 

realizaciones, los líderes deben recordar que las personas actúan por motivos y que 

estos vienen desde adentro de las personas, no desde afuera. Un motivo es algo interno 

del individuo, que lo incita a la acción. Esto significa que todas las motivaciones son 

“auto-motivación”. Siendo así, el trabajo de un buen líder es ayudar a las personas a 

encontrar ideas que actúen como fuerzas internas dirigidas a fines útiles. Es el trabajo 

del líder conseguir que la gente quiera hacer lo que debe ser hecho en lugar que sientan 

que lo deben hacer para permanecer en la lista de empleados activos. 

Algunas formas confiables de obtener lo anterior son: 

 Interésese genuinamente en ellos 

 Muéstreles los resultados de sus esfuerzos y como se relacionan con su futuro y 

el avance de sus carreras 

 Entrégueles descripciones de sus trabajos orientada a objetivos 

 Utilice programas de incentivos que tengan propósito y significado para ellos 

 Muéstreles donde encajan ellos dentro de los objetivos de la empresa y 

relacione éstos con la importancia de sus trabajos  

 Otorgue merecidos premios y significativos reconocimientos 

 Manténgalos haciendo cosas y obteniendo resultados. Lograr objetivos es un 

factor motivacional 

 Deshágase del personal ocioso. El personal productivo es más eficiente cuando 

cada uno contribuye equitativamente al esfuerzo del equipo 

Construir un entorno Motivacional 

 

“Deshazte del personal 

ocioso. El personal 

productivo es más 

eficiente cuando cada 

uno contribuye 

equitativamente al 

esfuerzo del equipo” 

”. 

  

 

 
 . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es un secreto que los empleados motivados cometen menos errores, 

muestran niveles más altos de eficiencia y tienden a permanecer más tiempo en 

la compañía. Para aumentar el entusiasmo de los empleados implemente estos 

diez pasos y obtendrá cambios significativos dentro del primer mes 

1. Cree un ambiente positivo. Independientemente de si tiene dos o diez 

empleados, has que cada uno se sienta valioso e importante. No crees 

favoritos dentro de su equipo. Mantén las puertas de la oficina abiertas y 

permite a tu equipo que sepa que siempre pueden abordarte con 

preguntas y preocupaciones 

2. Escucha, escucha y escucha más: los empleados quieren líderes que 

escuchen sus Ideas y Preocupaciones, así que no los interrumpas 

cuando estén hablando. Presta MUCHA atención a lo que tu empleado te 

dice. 

3. Adecua las tareas a los talentos: tan pronto como sea posible, asigna 

las tareas a los empleados que sepas que las disfrutaran o las harán de 

forma excelente. Un individuo que tiene éxito en una tarea tendrá la 

confianza de enfrentar otros proyectos con entusiasmo y energía 

renovados. 

4. Promueve un equilibrio entre trabajo y vida: respeta la hora de 

almuerzo, los recesos y los horarios de descanso tras la jornada. Hasta 

los mejores empleados necesitan un descanso en el día. 

5. Da una retroalimentación inmediata y privada: cuando asignes un 

trabajo, has preguntas a tus empleados, para verificar al inicio del 

proyecto si van por el camino correcto. Nunca los critiques delante del 

resto del equipo, es humillante y poco profesional. 

6. La mejor política es la honestidad: no importa el tamaño de la 

compañía, el empleado chismoso puede difundir rápidamente las noticias 

de potenciales problemas, como los despidos, así que habla de tales 

preocupaciones tan rápido como sea posible. Si eres honesto con 

respecto a lo que pasa, ellos también lo serán para hablarte de lo que les 

preocupa. 

7. Trabaja duro, juega en serio: Has algo agradable por la gente que 

trabaja para ti. Date el lujo de comer una pizza en la oficina (si es 

posible) o compartan una torta en la merienda. Premia el trabajo duro 

con un día inesperado y comparte con ellos. 

8. Reconoce las contribuciones: dedica tiempo a hacer que los 

empleados sientan orgullo por un trabajo bien hecho, preferiblemente 

ante sus colegas. Asegúrate de que los superiores sepan sobre las 

contribuciones de tu equipo. Cuando la gente de tu equipo hace bien las 

cosas, el dueño o gerente superior te vera como un motivador eficaz 

9. Considera la diversión: Puede ser algún tiempo libre en un juego de 

mesa o algo similar, puedes hacer equipos de miembros junior contra 

veteranos y dejar que disfruten la competencia o quizás fiestas de 

trabajo para romper el hielo, esto ayudara a que se tomen mejor las 

responsabilidades, se trata de aligerar y compartir. 

10. Deja que trabajen: La disciplina es importante, pero hay que esforzarse 

en mantener un ambiente amigable. Las personas usualmente trabajan 

mejor si no sienten la respiración del jefe sobre su cuello. Las fechas y 

compromisos deben ser un reto, de tal forma que el equipo se sienta 

orgulloso de alcanzarlas, en lugar de ser una obligación impuesta que 

ocasione discusiones si no se cumplen. 

 

¿Quiere un Equipo Motivado? Siga  estos 10 pasos fáciles 
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