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• Adiós tiempos VUCA hola tiempos. BANI.
• Gestión del cambio: cómo afectan los cambios y la incertidumbre a 

nuestro entorno profesional. 
• Consecuencias de una mala adaptación al cambio.
• Motivar para la acción: tips a tener en cuenta a la hora de gestionar 

personas
• Autonomía e impronta.
• Comunicación interpersonal asertiva.
• Orgullo de pertenencia.
• Ambiente de trabajo.
• Delegación positiva.
• Reconocimiento y feedback.

¿QUÉ VAMOS A VER HOY?



1. Punto de partida: 
la motivación



Os prometo 
que el 
webinar no 
va de esto



Va de transformación 
en la manera tradicional que tenemos de gestionar personas



EL SUEÑO DE TODO EMPRESARI@: 
CONTAR CON UN EQUIPO MOTIVADO Y COMPROMETIDO



EL SUEÑO DE CUALQUIER PERSONA TRABAJADORA
Trabajar en una empresa que les desarrolle, motive y con buen 

ambiente laboral



¿por qué pensáis que puede ocurrir?



Cuando los equipos de 
trabajo están  alineados con 
la organización, las personas  
trabajan mucho más 
motivadas, dando lo  mejor 
de sí, sienten que están  
compartiendo la visión y los 
objetivos de la  organización 
con sus intereses o 
proyectos  personales.



¿Qué significa que un equipo esté alineado?

Significa que el equipo aspira a  lograr lo mismo, comprende los  objetivos y está 
formado por  personas que entienden cómo contribuyen con sus fortalezas.

Cuando un equipo entiende y está entusiasmado con la  dirección de la empresa, 
el  potencial de crecimiento de los  márgenes de beneficios,  estarán por encima 

de la  media.



Motivación

persona 
trabajadora

ella 
misma

la 
empresa
•Cultura
•Managers

entorno





2. Entorno: 
el mundo BANI 
que vivimos





Nuevo Ecosistema



Nuevo ciclo: cambio constante – incertidumbre - adaptación



miedo

intranquilidad

inseguridad

parálisis

cambios 
(ánimo, físicos, etc.)

replantear
(quiero/puedo/debo)



quiet quitting “o dimisión silenciosa”



coach Bryan Creely

https://www.linkedin.com/in/bryan-creely/


3. La persona 
trabajadora



TRABAJAMOS CON EMOCIONES



“todos los días son lunes” “orgullosa de trabajar aquí.
lo recomendaría”



Entender a las



clientes internos que no son iguales
(segmentados)



¿Cómo quiero que esté mi trabajad@r –
cliente interno?

Este es el 
trabajo como 
responsable 
de un equipo



¿Cómo quiero que esté mi trabajad@r –
cliente interno?

Si queremos mantener un índice alto de motivación en todas las etapas
La importancia de la prevención /adelantarse es clave
(tal vez no lo consigamos con tod@s) pero ayudará



4. La empresa y su 
manera de motivar





El dinero fue la primera cosa que se le ocurre 
a los empresarios para hacer que la gente 

trabaje más  

Y todavía pensamos que el dinero es lo 
único que motiva a la gente



MUCHAS TEORÍAS DE MOTIVACIÓN…

Desde la famosa Pirámide de Maslow



MUCHAS TEORÍAS DE MOTIVACIÓN…

Teoría del Factor Dual de  Frederick Herzberg (más aplicada a la empresa)

Tener trabajo
Tener salud en el trabajo
Covid
Condiciones laborales dignas
Dinero – Palo Zanahoria

Proyecto
Desarrollo
Conciliación y 
flexibilidad.
Cercanía a casa
Visitas al médico
Etc

Años 60-70



Métodos tradicionales de motivación
ESPERANZA DE UN PREMIO – EVITAR UN CASTIGO



MUCHAS TEORÍAS DE MOTIVACIÓN…

Modelo de los Factores  Intrínsecos de Daniel Pink

El secreto no está en las recompensas y los 
castigos, sino en  la fuerza intrínseca invisible: LA 
MOTIVACIÓN DE HACER LAS COSAS PORQUE  
IMPORTAN. 

A largo plazo, las personas motivadas 
intrínsecamente tienen más  éxito que las que sólo 
buscan recompensas, porque tienen un fuerte 
deseo interno de controlar sus vidas.



las personas necesitamos de …

Modelo de los Factores  Intrínsecos de Daniel Pink



Reto al que se enfrentan las empresas
¿trazamos puentes?



Cambio cultural
“Top to down”



Una manera de gestionar, guiar al equipo 
influyendo positivamente sobre él, no sólo 
basándose en la tarea y en el esfuerzo sino 
haciendo referencia a sus posibilidades, 
estimulando sus habilidades y 
capacidades, teniendo en cuenta los 
momentos por los que atraviesa el equipo, 
haciendo seguimiento muy de cerca de los 
componentes teniendo en cuenta los 
intereses comunes, sus preocupaciones y 
necesidades.

EL LIDERAZGO MOTIVACIONAL



5. Tips para la 
mejora de la 
motivación y 
compromiso



1. Define un 
propósito para 
lo que hacemos.

“Ya no sirve eso de “hacer porque 
lo digo yo”, hay que explicar el por 
qué de las cosas, a qué 
contribuye. Dame una misión 
entendible, recordable, que 
atraviesan al público que quiere 
impactar”



DISEÑANDO MI EMPLOYER VALUE 
PROPOSITION

Que ofrece tu compañía que no dan otras

¿Cuál es mi propuesta de VALOR?







2º



Empatía con tus clientes internos



La empresa debe intentar ponerse en los  zapatos de los/las trabajadores/as y  
ofrecer experiencias que superen o  cumplan con las expectativas de estos,  para que 
el/la empleado/a se sienta más  satisfecho/a, comprometido/a y  orgulloso/a de 
pertenecer a la empresa, lo  que beneficiará a estas en mayores niveles  de 
desempeño y mejores resultados.

De esta manera la empresa  
habrá conseguido fidelizar a  
su primer cliente: el/la  
empleado/a.



Estrategia Mapa de Empatía





Etapas a seguir para  hacer un 
Mapa de  Empatía

Empatizar:

En esta fase se trata de ponerse  
en la piel de la persona, de  
nuestro público objetivo,  
haciéndonos diferentes  
preguntas relativas a sus  
pensamientos, sentimientos, su  
entorno, etc.

Validar:

Una vez que hemos terminado el  
mapa de empatía, deberíamos  
servirnos de la investigación  
cuantitativa o cualitativa para  
comprobar si nuestras hipótesis  
son ciertas o no.



3. Cercanía para comunicar



De la empatía “teórica” a la acción



• Cercanía en todo el ciclo de vida del 
empleado (desde la entrada a la salida)

• Establece mecanismos de comunicación y de 
recogida de información - formales e 
informales- (entrevistas de onboarding –
Scrum como método de trabajo- )

• Potencia el feedback continuo 
(pasado) y trabaja para el 
feedfoward (futuro)



Comunicación 
asertiva,

Empática, con sensibilidad y apoyo 
(en caso de ser necesario). 

No somos compradores de zapatos.



Reconoce, 
felicita, agradece

Es el mejor premio para una persona, 
mucho más que el económico.

Enseñar, ayudar y apoyar también, 
más aún cuando necesitan de mi.



Cuida a las 
personas

“Tratar bien a las personas es un 
factor higiénico “saludar, cortesía, 
etc.) preocuparme por un hijo 
enfermo, es motivacional. 
¿Se el nombre de los hijos de sus 
compañeros a los que lidera?”



4. Genera buen ambiente en el equipo



Pon los 
mecanismos 
adecuados

Para que la gente se sienta “SEGURA” 
en su trabajo.



Confía, delega y 
da autonomía

Empodera a tu equipo y dótales con 
los recursos y herramientas 
adecuadas para el óptimo 
desempeño del trabajo.



Las personas son como las piezas de ajedrez, cada una se mueve 
distinto y sirven para diferentes cosas.

El éxito está en descubrir qué hace bien esa persona y orientar su 
puesto de trabajo a eso que hace bien.



Si no ubicas a la gente en su zona de Talento
Sino, se marchitará

En ocasiones, la ubicamos solo por la formación



indicador para medir la lealtad y el compromiso de los trabajadores son indispensables para el éxito de cualquier empresa





Un eNPS superior a 0 se percibe como bueno 
y un eNPS de 50 es excelente.

EJEMPLO : Tengo 100 personas en plantilla y su 
opinión es:

OPCIÓN A:
60% votan 6 o menos que 6
30% votan entre 7 y 8
10% votan entre 9 y 10
NPS: 10% – 60%=  -50%

MI SERVICIO NO CUMPLE CON LA NECESIDAD 
DEL MI PLANTILLA

OPCIÓN B:
40% votan 6 o menos que 6
15% votan entre 7 y 8
45% votan entre 9 y 10
NPS: 45% – 40%=  5% 

TENGO un NPS saludable



Trabaja y 
defiende a tu 
empresa

Nuestro objetivo: que todas y todos 
deben sentirse orgullosos de trabajar 
en su organización.

Orgullo 
de mi 

empresa



5. Dedica tiempo a liderar



Regla 80/20 para 
motivar a tu 
equipo.

El 80% del tiempo estar con el equipo 
(escuchar, estar con la gente, charlar, 
ver que gusta, tratar de ubicar en la 
zona que más puede aportar) y el         
20% del tiempo (plan de negocios, 
presupuestos, mandar mail, etc.)



La falta de tiempo …

… es la excusa más grande que usan los líderes para no liderar



La falta de 

planificación

Y la falta de 
delegación



¿Cómo hacemos, incluso nosotros mismos,
para convencernos para ir a trabajar?



6. Y, si me encuentro 
que no sé que 
hacer…



Trata a la gente como a ti te gustaría que te tratasen,
ese es el mejor mantra para liderar personas.



7. Y para cerrar…





• La motivación no se enseña, se capta
• Depende de la cultura y el estilo del 

liderazgo corporativo (los antiguos 
modelos están obsoletos).

• Se pone foco en estimular y dar 
protagonismo.

• Herramientas que nos van a ayudar: 
definir el propósito trabajar la 
empatía y la cercanía, la 
comunicación, el clima laboral, entre 
otros, fundamental para aumentar el 
engagement con la empresa.

• Dedica tiempo de calidad a liderar.
• Se un ejemplo, te van a estar siempre 

observando.



rentabilidad
El cuidado trae

Al cliente lo “seducimos” y ¿a nuestros empleados?



Muchas gracias



Información y Consultas en
masempresas.cea.es


