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La motivación es “la gasolina 
del motor” de tu empresa y 
de tu actitud.  
¿Cuál es su calidad? 

De la motivación dependerá la actitud adecuada 
de las personas para alcanzar los retos y 
superar las dificultades. 

La motivación no se compra, ni se decide en un 
instante y no se resuelve sólo con dinero. La 
motivación surge de una suma de factores, 
diferentes para cada persona y situación. 

En esta guía quiero compartir contigo algunos 
aspectos que son importantes para aumentar la 
motivación y hacerla perdurar en el tiempo. 

Josep Moulines

Guía 10+1 formas para mejorar la motivación   2

19 Agradecimientos

http://www.josepmoulines.com/sobre-mi/


3

Introducción: La motivación como garantía de éxito



Las palabras generan 
accionesUna reflexión antes de empezar con las 10+1 

formas de motivar. 

Cuando pensamos en motivación, una cosa 
que debemos tener clara es que las palabras 
generan acciones. 

Por tanto, cuando intentes motivar a alguien, 
piensa con precisión en el mensaje que quieres 
transmitir y en CÓMO lo comunicarás. 

Piensa también en cómo este mensaje será 
recibido, interpretado y puesto en práctica por 
el receptor. 

Pregúntate…¿es la respuesta que buscaba? 

Recuerda que a veces existe una diferencia 
muy importante entre el mensaje que creemos 
haber enviado y el que la persona recibe. 

La FORMA de comunicar impacta en la 
motivación de las personas y tiene más fuerza 
que el contenido del propio mensaje. 

¡No lo olvides!
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Parte 1: Lo que la EMPRESA puede hacer para tu motivación



           Ve más allá de un aspecto salarial   

01
El salario puede ser parte de la motivación de un 
empleo, pero no es lo único que motiva a una 
persona para que realice bien su trabajo y sea 
más productiva. 

Las personas que sólo trabajan por dinero no se 
sienten comprometidas con la empresa ni 
trasladan sus habilidades y competencias de 
forma completa y eficiente. 

Las empresas y/o los empresarios/as que utilicen 
el salario como único aspecto motivador, 
conseguirán tener personas mercenarias en lugar 
de personas motivadas. 

La pregunta

¿Tengo personas mercenarias o personas 
motivadas en mi empresa?
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            Selecciona personas automotivadas   

02 Cuando pensamos en incorporar personas, nos centramos mucho en 
aspectos curriculares. Nos preguntamos qué formación necesitamos para 
cubrir un puesto de trabajo u otro, la experiencia… 

Y es que las personas entran en nuestras empresas por currículum y las 
despedimos por actitud.  

La decisión de incorporar personas es muy importante, pero a menudo 
cometemos errores importantes. 

Uno de estos errores es no centrarse en detectar, en la medida que sea 
posible, si el candidato/a potencial para cubrir el puesto de trabajo vacante, 
está motivado/da parar realizar este trabajo. También será necesario evaluar 
si le gusta hacer aquello que queremos que haga, si le genera interés más 
allá de los aspectos salariales…

La pregunta

¿Las personas llegan motivadas a mi empresa/equipo para 
hacer lo que se espera que hagan?
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          Proporciona los recursos necesarios

03
Como empresa, no podemos permitirnos que las personas no 
puedan cumplir con sus objetivos del puesto de trabajo o con lo 
que se espera de ellas, por una cuestión de falta de recursos. 

Es necesario proporcionar la formación, los medios, las 
herramientas, la información… necesarios para asegurar un 
desempeño exitoso en el puesto de trabajo. 

Dicho de otro modo, se lo debemos poner fácil y no dar 
oportunidad a las excusas. 

Desmotiva sentir que se quiere y no se puede por una cuestión 
de falta de medios, o que estos no están a la altura para poder 
alcanzar los objetivos y/o los estándares de calidad adecuados. 

La pregunta

¿Como empresa, facilitamos los recursos necesarios para 
alcanzar el éxito en todos y cada uno de los puestos de trabajo 
de la Organización?
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          Invierte en la acogida y la integración  

04

Es un momento en el que es necesario planificar, pautar y no 
dejar lugar a la improvisación. Debemos pensar en lo que 
queremos transmitir y lo que deseamos conseguir. 

El tiempo y/o los medios que dedicamos en esta fase serán 
una auténtica inversión en motivación y en la aceleración de 
la productividad. 

La pregunta

¿Somos una empresa que invierte tiempo y recursos en la 
acogida y la integración? ¿O somos de los que 
improvisamos?

Normalmente no somos conscientes del impacto que causa la incorporación 
de una persona y su proceso de integración en su motivación. 

El proceso de acogida y de integración es una gran oportunidad para invertir 
en la motivación presente y futura de las personas. Dependiendo de cómo 
hacemos las cosas, seremos capaces de incrementar esta motivación o de 
hacerla caer a niveles de riesgo. 
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          Escoge líderes del S.XXI 

05 Un buen técnico no tiene per qué ser un buen líder. Las 
competencias de liderazgo son muy diferentes a las 
competencias técnicas. 

Debemos asegurar que las personas y los equipos están 
liderados por un estilo que fomente el crecimiento y el 
aprovechamiento del potencial. 

Es necesario pasar del miedo a rodearnos de personas 
mejores que nosotros mismos/as, a la confianza por el bien 
del equipo y de la Organización. 

Los líderes impactan de forma muy significativa en la 
motivación de las personas, en el clima laboral y en los 
resultados organizativos. 

Una empresa con líderes tóxicos no puede ser nunca una 
empresa saludable y competitiva. 

La pregunta

¿Tengo “jefes” o tengo “líderes”? ¿Tengo personas que 
vencen o personas que convencen?
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Parte 2: Lo que TÚ puedes hacer para tu motivación



       Haz que el trabajo sea interesante

06
Hay puestos de trabajo y/o tareas aburridas y monótonas. Es necesario 
hacer algo para aligerar este aburrimiento y darles un significado. 

Redistribuye las tareas más rutinarias. Si puedes, repártelas entre los 
miembros del equipo. 

Procura ver el impacto de tu trabajo dentro de la cadena de procesos 
organizativa. 

Piensa en ideas para mejorar la productividad, 
la eficiencia, el tiempo de realización de las 
tareas… ¡proponlo! !haz que tu trabajo sea 
interesante! ¡No te conformes! 

La pregunta

¿Me aburre mi trabajo o parte de la mi trabajo?
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    Créate objectivos y retos diarios

07
Es importante empezar la jornada con retos, con objetivos, y que 
éstos sean claros y estén alineados con los objetivos del puesto de 
trabajo que ocupes y si puede ser, con tus propios objetivos. 

A parte de los objetivos que te vienen marcados por tu jefe/a, créate 
objetivos y retos diarios, anótalos y ves eliminándolos a medida que 
los vas cumpliendo. Poner pequeñas metas en medio de un objetivo 
mayor, es una forma de incentivarse.

Procura superarte a ti mismo/a cada día. 

La pregunta

¿Sientes que tu desarrollo personal y profesional 
crece cada día?
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     Trabaja de principio a final en 
una misma tarea08

Procura, en la medida que puedas, trabajar de principio a fin en 
una misma tarea y ver el producto final acabado. 

Las personas nos motivamos cuando completamos una tarea. 

A veces los procesos organizativos no nos permiten comenzar y 
acabar una tarea. En estos casos somos parte de un proceso 
establecido por la empresa. Si es así, podemos proponer 
cambios y mejoras. 

Evita, en la medida que puedas, las interrupciones y los cortes 
continuos que eternizan la finalización de las tareas. 

Hay personas que empiezan muchas cosas y no acaban 
ninguna… esto es muy poco motivador. 

La pregunta

¿En qué medida empiezo y acabo las tareas que se me asignan? 
¿Hay posibilidades de que las pueda comenzar y acabar yo?
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      Procura tener una actitud proactiva

09
Evita ir por la vida de víctima. Hazte cargo de tu vida y lidérala. 

Céntrate en la solución y no en el problema. Nadie de nosotros quiere estar 
rodeado de personas negativas, orientadas a los problemas, reactivas… ¡no 
lo seas tú! 

Pon el foco de tu pensamiento en la parte positiva, procura ser optimista y 
cree que es posible superar el reto. 

Es muy importante lo que nos decimos, tiene un efecto directo sobre nuestra 
motivación y nuestra autoestima.

La pregunta

Ante cualquier situación, pregúntate…¿Y 
yo qué puedo hacer? ¿Qué es aquello 
que depende de mí?…¡Y hazlo!!
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       Invierte en el autoconocimiento

10
Las personas nos conocemos poco a nosotras mismas. 

¿Cómo queremos que nos motiven si no sabemos lo que 
nos motiva? 

¿Cómo queremos ser competitivos o destacar sobre 
otros, si ni tan solo sabemos qué es aquello que 
destacaríamos de nosotros? 

Es necesario dedicar tiempo y recursos en este camino 
hacia el autoconocimiento, aunque sea para decidir no 
hacer nada. Decidir no hacer nada, ya es una decisión 
en sí misma. 

Deberíamos conocer nuestro potencial para 
aprovecharlo y nuestras limitaciones para superarlas. 

La pregunta

¿Qué nos motiva? ¿En qué soy muy bueno/a? ¿Cuáles 
son mis puntos fuertes? ¿Y mis limitaciones?
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Parte 3: Lo más importante para la EMPRESA y para TI



            Lo primero para motivar, es no 
desmotivar  +1

Esta recomendación sería la primera de la lista. De 
hecho, en muchas empresas y/o equipos, si se 
cumpliera, casi no sería necesario hacer grandes 
cosas más para conseguir un estado óptimo de 
motivación del personal. 

Hay auténticos/as especialistas en “quemar” la 
motivación, y lo que es peor, en “quemar” las 
relaciones. Seguramente no saben hacerlo mejor, es 
necesario ser conscientes de las consecuencias y 
ponerle remedio. 

Deberías procurar impedir que las acciones, las 
relaciones y/o las políticas que realices, no se 
“carguen” la motivación con la que las personas 
llegan a la Organización cada día. 

La pregunta

¿Soy de los que “apaga el fuego” de la motivación o 
de los que lo aviva? ¿Qué predomina en la empresa? 
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Parte 4: Agradecimientos
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• A todas aquellas empresas que me habéis disfrutado y me habéis  
sufrido como trabajador. Muchas de las cosas que sé y que ahora me 
permiten hacer lo que hago, han nacido de la experiencia con vosotros. 

• A todas las personas con las que me he relacionado de forma 
profesional, compañeros/as, clientes, proveedores, alumnos/as… seguro 
que de cada uno de vosotros he aprendido cosas… y espero ir 
aprendiendo muchas más.

Espero que esta guía te haya aportado valor y te sea de utilidad. Puesto que es la primera 
publicación vinculada a la web, me apetece hacer los siguientes agradecimientos: 

• A mi familia por su apoyo desde hace muchos y muchos 
años… siempre al lado, confiando en todo momento en mí y 
en mis posibilidades… en especial a mis padres, todo lo que 
soy os lo debo en gran parte a vosotros y a vuestro ejemplo. 

• A mis hijos y a mi esposa, que me dan fuerza y sentido a mi 
vida y que la hacen más completa. 

• …a tod@s, ¡muchas gracias! 

¡Cúidate mucho! ¡Salud!

Guía 10+1 formas para mejorar la motivación   20



https://www.linkedin.com/company/josepmoulines

Contáctame en Linkedin

https://twitter.com/josepmoulines
Sígueme en Twitter

www.facebook.com/josepmoulines/
Sígueme en Facebook

www.instagram.com/josepmoulines
Sígueme en Instagram

google +
Sígueme en Google + 

ANTES DE ACABAR QUIERO DECIRTE QUE… 
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