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APRENDAMOS 

A MOTIVAR A 

LA GENTE 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

Cuando damos lo mejor a la gente, la gente nos devuelve el favor. 

 

¿Han observado que las personas comienzan un trabajo con un deseo grande de participar activa 

y enérgicamente? La mayoría de las personas lo hacen. Esto se debe a que la gente, de hecho, 

tiene una motivación natural para hacer un trabajo que les permita demostrar y desarrollar sus 

habilidades. Pero con el tiempo, la motivación baja, y el alto grado de entusiasmo y emoción 

desaparecen. ¿Qué pasó? Las personas dejaron de estar motivadas por que se encontraron con 

un ambiente de trabajo que no les permitió ni una ni otra cosa. Y la mayoría de las veces, es el 

líder quien prefiere culpar a su gente por un bajo rendimiento, en lugar de analizar cuál es el 

ambiente de trabajo que está creando para que la gente se mantenga motivada. El rendimiento 

de la gente no es perdurable, por eso los mejores líderes mantienen a su gente motivada. 

  

Motivar no es solo dar una palmada en la espalda, aunque es preferible hacerlo siempre que sea 

posible. El verdadero secreto de la motivación es crear un ambiente en el que la gente pueda no 

sólo sentir la importancia de su trabajo, sino que además esté en un clima libre de influencias 

negativas. Entonces, ¿cómo motivamos a la gente? Comencemos preguntándonos: 

 

A continuación, los aspectos más importantes: 

Hacer contribuciones de valor.  

La gente necesita ver que lo que hace no es un esfuerzo desperdiciado, sino 

que es una contribución. Necesita ver el valor de su labor. La motivación 

viene del deseo de llegar junto con el equipo a un resultado final. El trabajo 

del líder es hacer que la gente se dé cuenta que sin su contribución jamás 

se habría cumplido el trabajo.  

 

¿Qué es lo que motiva a la gente? 

  

 



Como se dijo anteriormente, el secreto de la motivación no sólo es hacer que la gente valore su 

trabajo, sino eliminar cualquier influencia negativa que perjudique el rendimiento y la motivación 

de las personas. Ahora es momento de preguntarnos: 

Participar en la creación de una meta.  

Pocas cosas logran que las personas se involucren de verdad en el trabajo, 

como que el líder las invite a ser parte del proceso de fijar una meta. Eso 

les motiva y les permite sentirse necesarias. Cuando la gente participa para 

establecer un meta, se apropian de esta y la apoyan. Ver que las metas se 

hacen realidad es altamente satisfactorio. La participación en la meta crea 

un espíritu de equipo, mejora el estado de ánimo y ayuda a todos a sentirse 

importantes. 

 Deseo de mejorar las cosas. 

La gente insatisfecha presenta un alto grado de motivación, porque ve la 

necesidad de un cambio inmediato. Sabe que algo está mal y a menudo 

sabe qué es lo que hay que hacer. El deseo de mejorar puede inspirar 

cambios o conducir a un espíritu de crítica. Puede conducir a la gente a la 

apatía o moverla a la acción. La clave es mostrarle a la gente lo que el 

cambio puede significar en el futuro y hacerla dueña de la ejecución. 

 
Recibir reconocimiento.  

La gente no quiere pasar inadvertida; quiere crédito por los logros 

personales y aprecio por sus contribuciones. Dar reconocimiento es otra 

manera de dar las gracias. El logro personal es motivador, pero lo es mucho 

más cuando alguien lo nota y le da valor, especialmente su jefe directo.  

Tener responsabilidades claras.  

La gente se siente motivada cuando sabe qué debe hacer y tiene la 

seguridad de hacerlo bien. Nadie quiere meterse a una tarea vaga o a un 

trabajo cuya descripción es desconocida. La tarea del líder es asegúrese que 

la gente entiende sus responsabilidades, tenga la capacidad de cumplirlas 

y posea una meta clara.  

¿Qué es lo que desmotiva a la gente? 

  

 



Algunas acciones por parte del líder pueden crear situaciones que desmotivan al personal. A 

continuación, algunos consejos para eliminar cualquier influencia negativa hacia la gente: 

 

 

Motivar a la gente es una tarea propia de los líderes. La gente no encuentra motivación por sí 

sola, lo hace solo hasta que alguien valora su esfuerzo, apoya sus triunfos y reconoce la 

importancia de su trabajo. Pero si además se hace un esfuerzo intencional por crear un ambiente 

libre de influencia negativa, la motivación no sólo es fuerte, sino que es perdurable. 

 

No empequeñezca a nadie 

La crítica pública y las conversaciones ofensivas, aun en broma, pueden 

herir. Debemos estar alertas y ser sensibles. Empequeñecer a las personas 

puede destruir la autoestima y la confianza.  

No manipule a nadie.  

A nadie le gusta sentirse manejado o usado. La manipulación, no importa 

cuán ligera sea, hace que se pierda la confianza en una relación. Ganamos 

más siendo honestos y transparentes que siendo manipuladores. 

 
No sea indiferente con la gente. 

Las personas son nuestro más grande recurso; por eso, debemos tomarnos 

el tiempo para conocerlas. Esto significa responder a una conversación, 

preocuparnos por ellas o preguntar por su familia. En lugar de hablar tanto, 

escuchémoslas, no solamente lo que dicen sino lo que sienten.  

No frene el crecimiento personal.  

El crecimiento es algo motivador, por tanto, debemos estimular a la gente 

para que crezca. Démosle oportunidades para aprender cosas nuevas y 

adquirir habilidades nuevas. Dejemos que intenten, fallen y aprendan. Que 

sepan que, si ellos crecen, todos nos beneficiamos. 

 


