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¿Que es la motivacio n? 

Todos podemos tener nuestra propia definición. Hay muchas y ca-

da una mejor que la anterior pues refleja lo aprendido y experi-

mentado. 

Para nosotros la Motivación es un impulso interior que provoca un 

empeño mayor hacia cualquier aspiración gratificante que se con-

sidere difícil de alcanzar. 

Y ahora, las preguntas: 

¿Tengo motivadas a las personas que colaboran en la empresa? 

¿Con estas personas y su desempeño actual puedo alcanzar los 

objetivos marcados en el tiempo previsto? 

¿Y en menos tiempo? 

¿Qué faltaría para que la empresa llegue a cumplir sus objetivos? 

¿Qué absentismo tiene la empresa? 

¿Qué índice de rotación? 

Motivación 



Factores desmotivadores 

¿Cua les son esos factores desmotivadores? 

En nuestra opinión, las empresas, en general, están cometiendo un 

error grave de principio: Como han demostrado todos los estudios des-

de Abraham Maslow y demás estudiosos de este asunto es una equivo-

cación intentar motivar a las personas sin previamente reducir o incluso 

suprimir los factores que les hacen  incómodo o indeseable su trabajo 

diario. 

Por ello se están desperdiciando montañas de dinero en proyectos de 

motivación muy bien escritos sobre el papel y con unas estupendas in-

tenciones, pero que están abocados a fracasar por no haber empezado 

las cosas por el principio. 

También es cierto que a priori pueden resultar más complicadas las ac-

ciones sobre los factores desmotivadores que las apariencias de esfuer-

zo sobre los motivadores. 

Pero no es lo más sensato. 

2 

ORGANIZACIÓN 

DE 

 LA EMPRESA 

STATUS 

RELACIONES 

CON EL  

SUPERIOR 

SUPERVISIÓN 
CONDICIONES 

DE TRABAJO 

SALARIO 

SEGURIDAD 



Factores motivadores 
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¿Que  preguntas debemos hacer? 

 ¿A quién está enfocada la empresa? 

 

 ¿Tiene la empresa el adecuado estilo de mando? 

 

 ¿Busca las mejores condiciones socio-laborales posibles? 

 

 ¿Procura la empresa que el utillaje esté en las mejores condicio-

nes? 

 

 ¿Es posible mejorar las condiciones salariales? ¿Por qué? 

 

 ¿Proporciona estabilidad en el trabajo? 

 

 ¿Tiene herramientas adecuadas para proporcionar el puesto ade-

cuado a los merecimientos de sus empleados? 
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Requisitos para la motivacio n 
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¿Por do nde empezar? 

EQUIDAD 

ORDEN 
OBJETIVOS 

CLAROS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

VALORES 

CAPACIDAD 

UNION 

Este principio de equidad 

aplicado por Stancey 

Adams a las relaciones 

laborales es el que debe 

presidir todas las relacio-

nes internas de la empre-

sa para que los emplea-

dos reciban un referente 

que les proporcione ese 

sentimiento de seguridad 

ante su desempeño y les 

motive a superarse y me-

jorar. 

El inicio debe ser siempre la búsqueda y clasificación de la información que busca-

mos. 

Necesitamos datos ciertos para poder actuar sobre bases firmes, pues cada acción 

fallida irá en contra de la credibilidad de la empresa en este ámbito de actuación y 

reducirá el efecto de acciones posteriores. 

 

Podemos emprender las siguientes iniciativas para obtener información: 

 

 Estudio de Clima Laboral. 

 Entrevistas de Evaluación del Desempeño. 

 Encuestas entre los mandos y responsables. 

 Obtener datos entre las empresas similares del sector. 

 

La pregunta esencial es: “¿Sabemos realmente lo que quieren nuestros emplea-

dos?” 



“La supresión o reducción de los factores de insatisfacción no provocan el aumen-
to de motivación. Simplemente son una barrera para que puedan existir factores 
motivadores” 

Una vez que hayamos detectado 

los factores  y decidido sobre 

cuál vamos a actuar, hay que 

pensar cómo podemos  llegar a 

las necesidades que nos hayan 

hecho llegar mediante las 

encuestas o consultas que haya-

mos realizado. 

¿Qué acciones realizar? De-

penderá mucho del ámbito de 

actuación o del grupo sobre el 

que se  quiera actuar.  

Pueden existir necesidades 

distintas dependiendo del De-

partamento de que se trate. 

Como orientación, lo más sen-

cillo es buscar el problema 

más general para toda la plan-

tilla, o el factor más de-

mandado por ella, pero nunca 

antes de haber hecho lo possi-

ble por reducer los factores de 

insatisfacción. 
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Disen o de las acciones 

Plan de trabajo 
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Un poco de Humor 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 

La Idea 

La motivación es esencial 

para que todos y cada 

uno de los empleados 

sientan la satisfacción de 

haber contribuido al éxi-

to de la empresa. Pero 

para que exista motiva-

ción primero hay que 

eliminar los factores de 

insatisfacción. 


