
¿No sabes cómo motivar a otros? Déjame compartir una llave

escondida: Toda persona está deseosa y gusta de experimentar

el éxito, ese será tu campo de actuación.

Es una premisa que como líderes debemos tener presente

tanto en nuestra vida laboral y con quienes nos rodean; todos

deseamos tener éxito, inclusive las personas negativas que de

todo se quejan. En general tenderemos y generaremos

empatía con aquellas personas, tareas y momentos que nos

permiten experimentar el éxito, al mismo tiempo que

desearemos volver a repetir la circunstancia que nos permitieron

experimentarlo.

Partiendo de ahí se resume la tarea de toda persona que

quiera crecer en la empresa, busque aportar a su equipo y

desee re-dirigir los resultados que aún no obtiene en su ambiente

laboral como familiar. Generar oportunidades de éxito y logro a

las personas es un gran motivador no sólo para la otra persona

Generar oportunidades de éxito
!un gran motivador!

Tenderemos y
generaremos empatía
con aquellas personas,
tareas y momentos que

nos permiten
experimentar el éxito.

Motivación Laboral 100%
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El mapa a seguir

Reflexionar para encontrar el camino que lleve a tu grupo a

encontrar experiencias cumbre te marcará una ruta por la cual

caminar, responderse:

¿Dónde puede la otra persona tener éxito? y

¿Qué necesita para lograr el éxito?

Estas respuestas te darán el mapa para lograr grandes

resultados. Sólo imagínate dándole la oportunidad a una

persona de aprovechar alguna de sus habilidades y hacerlo en

su trabajo, o igualmente a tus hijos repitiendo aquellas acciones

donde suelen tener éxito, el ambiente y percepción aumenta

de forma positiva más que dedicarse a proveer una y otra vez

las acciones donde no han tenido éxito con el afán de corregir,

si éstas acciones segundas superan en las primeras habrá un

desequilibrio con el que no agradamos.

Ahora, no quiero que pienses que estas oportunidades de

éxito deben ser al final de un proyecto o un semestre, no! El éxito

en pequeñas cuotas tiene mayor capacidad de mantenimiento,

¿acaso no es mejor las pequeñas alegrías de siempre que las

grandes alegrías de casi nunca? Tan sólo necesitas un requisito

para brindarles éstas oportunidades y es conocer sus cualidades

y ¡ojo! este es un buen momento para que incluso midas tu

liderazgo con las personas, es decir, si logras identificar actitudes

negativas más que positivas, podrías ir en camino de convertirte

en un líder correctivo, en cambio si logras identificar al menos 3

habilidades y opciones que les puedes brindar, felicidades!

ahora sólo haz que sucedan.

El éxito en pequeñas
cuotas tiene mayor

capacidad de
mantenimiento.
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Planear momentos de éxito.

¿Haz escuchado que el éxito se planea?, pues bien tu

igual puedes planear aquellas opciones en donde la gente

pueda obtener el éxito, una vez llevadas a la acción no sólo

estarás logrando su éxito sino también el tuyo, logrando

identificar las habilidades del grupo y moldeando las labores

diarias para que esas habilidades emerjan con mayor

frecuencia se establece un ambiente de inclusión, de

energización y deseo de aportar, pero para que ello suceda

estos “momentos de éxito” deben proporcionarse adrede,

veamos un ejemplo: “Andy es un empleado con 3 años de

laborar en su empresa, a quien a pesar de varios cambios

internos no se le ha considerado para ejercer un puesto de

mando medio debido a su personalidad pasiva, externamente

al ambiente laboral está involucrado en servicios médicos

voluntarios “cruz roja” y es algo que le apasiona; si bien es

cierto no está latente una capacidad para dirigir personas, sí la

de ayudar a otros. En el caso de Andy tanto para beneficio de

él como para la misma empresa darle la oportunidad de una

actividad que incluya la ayuda a los demás tendrá un mejor

resultado; se le ha dado por lo tanto la responsabilidad de

entrenar a otros en aspectos técnicos de la labor que

coinciden con su pasión externa al trabajo, donde sus

habilidades están más latentes y se aprovecha su experiencia;

el puesto no ha sido inventado de la nada, sino más bien

hemos llenado un espacio que hacía mucha falta, su labor

recién comienza y ya es visible el aporte de mayor valor

gracias a brindarle la oportunidad que sintoniza con sus

habilidades y aptitudes”.

Puedes planear aquellas
opciones en donde la

gente pueda obtener el
éxito, una vez llevadas a
la acción no sólo estarás

logrando su éxito sino
también el tuyo.
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Aunque no parezca un terreno fértil, comienza a lograr

cambios cuantificables con los empleados negativos o

desmotivados, su estado de ánimo generalmente

corresponden a frustraciones por no obtener lo que desean,

esto los lleva a un bajo rendimiento en una tarea, a no confiar

ni tener expectativas de logro, si sumado a esto sueles insistir

con correcciones y caer con el peso de su obligación,

generalmente está casi por escrito que todo se complica. Otro

ejemplo son los puestos monótonos y repetitivos, en donde las

tareas ya están dominadas e impiden tener logros “frescos” y

alejan de experimentar la sensación de logro y éxito, actúa ahí

justamente donde nadie quiere y en la medida que puedas

brinda formas de poder tener éxito, está casi por escrito que

tarde o temprano todos alcanzarán una energización, logros y

éxito y recuerda que con la acción llega la motivación y eso

nadie lo quiere dejar.
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