
El impacto del liderazgo en la motivación 



El Gran Desafío 
 

¿Cómo motivo al personal de mi empresa? 
 

¿Cómo motivo a mi colaborador? 
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Recorrido de este espacio 
 

 La motivación 
 El rol del  líder 

 El impacto del liderazgo en la motivación 
 El rol de RRHH 

 ¿Cómo contribuye el área y el especialista de RRHH? 
 Estrategias para abordar la motivación 
 Factores críticos de éxito 
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Cada uno de nosotros trae un mundo a la mano.  
 
Cada vez que nos movemos, hablamos,  
nos emocionamos, damos cuenta de ese mundo. 

 
Cada una de nuestras acciones está movilizada por 
las motivaciones, inquietudes que encuentran 
sentido en este mundo. 

 



¿Cómo somos humanos? 

 Lo biológico 

 

 Lo relacional 

 

 Las emociones 

 

 Competencias socioemocionales 



¿Cómo somos humanos y cómo nos motivamos? 

 Es en la integración de los ejes biológico y relacional donde somos humanos. 

 Es en ese encuentro donde surge la emoción y es allí donde podemos dar cuenta de la 
motivación. 

 

 La motivación es posible cuando ese impulso intrínseco encuentra un vínculo facilitador para 
desplegar el disfrute de la satisfacción de ese impulso. 

 

 Es la emoción que se genera en el vínculo la que constituye un factor de motivación por 
excelencia. 

 

 En ese vínculo sentimos que existimos, que estamos, que nos tienen en cuenta. 

 

 Es en ese encuentro en el que surge el lenguaje como herramienta motivadora por excelencia 
para nosotros los seres humanos y para cualquier colaborador de cualquier empresa que puede 
conversar con su jefe, que se siente y sabe escuchado y  de un jefe que sabe qué motiva a su 
colaborador y  se ocupa de lograrlo. 

 

 



Desde nuestra experiencia: ¿Qué necesitan los colaboradores? 

 La búsqueda de sentido en la realización de la tarea (¿por qué hago lo que hago?, 
¿para qué hago lo que hago? ¿para quién?) 

 

 El proyecto organizacional y la medida en que es congruente con el personal 

 

 El pertenecer a un equipo con una visión compartida, que constituya un propósito 
significativo a nivel personal para cada uno. 

 

 Que este propósito pueda ser realizado por medio de objetivos definidos, precisos, 
desafiantes y alcanzables. 

 

 El feedback al respecto de «cómo estoy haciendo lo que hago»/»cómo me estoy 
desempeñando. 

 

 El reconocimiento por el trabajo bien hecho, por el objetivo cumplido 

 

 Una estrategia remunerativa adecuada para dicho reconocimiento. 

 Y, muy especialmente, un vínculo efectivo con el entorno, con el equipo de pares, y, 
muy especialmente con el jefe 

 



Por qué es tan importante focalizar el estilo de liderazgo 

 Porque el estilo de liderazgo connota y le da sentido al encuentro jefe-
colaborador 

 Porque modula la forma en la que se construye sentido en el equipo de 
trabajo 

 Porque en la interacción dialéctica con el entorno es el líder quien primero y 
mejor puede generar condiciones facilitadoras u obstaculizadoras para el 
desarrollo y la motivación de las personas. 

 

 En síntesis, porque las personas necesitamos  ser reconocidas, en el sentido 
de comprender que estamos para alguien o algo,  un fin mayor, que somos 
identificadas, que se nos reconoce. 

 



Por qué es tan importante focalizar la cultura 
organizacional 

 Porque la cultura organizacional constituye el caldo de cultivo que habilita y 
facilita: 

  la sustentabilidad de las prácticas de RRHH  

  el aprovechamiento del concepto salario como factor de motivación y 
facilita la posibilidad de trabajar sobre la compensación total como un 
factor de reconocimiento y motivación. 

 

 Moldea el clima de la empresa, nos muestra la concepción de recursos 
humanos y de desarrollo 

 Constituye el  amplificador por excelencia o el corset para el desarrollo de las 
personas 

 Delimita los roles 

 Amplifica el estilo de liderazgo motivador de un jefe o lo acota. 

 

 Cultura basada en la confianza 

 

 Cultura basada en la desconfianza 



Confianza y desconfianza 

 

 

 

 

Reflexionamos juntos al respecto de cómo 
funciona y qué impacto tiene en las personas 
el intentar motivar desde un modelo de 
desconfianza. 

 

 



Cuando el sistema y cultura de la organización no se 
ocupa de la motivación de las personas 

         ¿Cuál es el impacto en el clima, 
en la motivación de las personas, en la 

productividad? 



Confianza y desconfianza 

  La motivación 

 Desde la confianza 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos juntos al respecto de los 
beneficios de motivar en un clima 
organizacional y un modelo de liderazgo 
basado en la confianza. 

 

 



En síntesis 

El salario constituye un elemento clave de 
 

 reconocimiento y motivación en la socialización 
 

 de un contrato adulto, con obligaciones y  
 

responsabilidades y que puede alinear al  
 

colaborador a la visión y misión de la empresa. 



En síntesis 
Rol del jefe y rol de RRHH 

         Las responsabilidades del jefe 



La falta de un salario adecuado  
 

(equitativo, competitivo) constituye  
 

la gota que colma el vaso 
 

para tomar la decisión de dejar o cambiar 
 

 de Organización. 



El rol de RRHH/el rol del especialista de RRHH 

  Acompañar a la organización y desarrollar modelos e instrumentos  para 
instalar  prácticas colectivas que hagan  que las fortalezas de la Organización, 
sus productos, procesos, ventajas competitivas, procesos de Recursos 
Humanos, el talento de las personas, puedan ser sostenidas y sustentables 
en el tiempo.  

 

 Acompañar a los líderes para desarrollar el talento y alentar  el corazón de las 
personas. 

 

 

               

 

 



 Hablamos de un Area de RRHH que se  

 

alinea con el negocio, que es socio/partner 

 

  y de un especialista de RRHH que es  

 

coach de los coaches/ de los jefes para  

 

el desarrollo y motivación de las personas 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Menú de opciones 
Los caminos para motivar a las personas 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Los factores críticos 



 
 

 

 

 

 

 

 

Los factores críticos 

 

El desarrollo de los líderes como coach de los  

 

colaboradores de la organización y el desarrollo del  

 

profesional de RRHH como coach de los coaches,  

 

consultor de la organización 

 

 

 



Muchas gracias !! 

 


