
Curso Eficacia y Calidad Personal

EFICACIA Y CALIDAD PERSONAL 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿QUE ES MOTIVACIÓN LABORAL?

La Motivación es una Herramienta de GESTIÓN

 Si estamos motivados podemos trabajar mejor

 Nos sentimos mejor con nuestro trabajo

 Estamos más satisfechos con nuestra vida.

 Nos relacionamos mejor, nos sentimos FELIZ

¿PARA QUE SIRVE LA MOTIVACIÓN?

Para alcanzar Metas y mejorar el Desempeño Laboral

 Para Comprometer a las Personas

 Para Mejorar el Ambiente de Trabajo

Motivando Tenemos….MEJOR Y MAYOR PRODUCCIÓN

¿CUÁNDO SE DEBE MOTIVAR?

1. Si usted es jefatura: debería motivar SIEMPRE

2. ¿Le gustaría sentirse valorado en su trabajo?

3. A todos nos gusta que nos valoren

ESTRATEGIA DE MOTIVACION EFECTIVA

Estrategias Comunes

 Mejores Sueldo
 Premios
 Viajes y Bonos
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Curso Eficacia y Calidad Personal

Una Estrategia muy Efectiva es: El Reconocimiento

Una Empresa sin  motivación es como un campo seco,  sin 
vida  y  con  un  pozo  con  agua  sin  utilizar.  El  pozo  de  la 
motivación  es  el  reconocimiento.  Esta  no  tiene  un  costo 
económico,  pero  es  una  de  las  estrategias  de  motivación 
menos utilizada. ¿Porqué?

Los  jefes  y  directivos  están  concentrados  en  resolver 
problemas. Si las personas están haciendo buenos trabajos y 
contribuyen  excepcionalmente,  les  es  difícil  (nos  es  difícil) 
reconocer estos logros

Muchos  ejecutivos  alegan  que  les  falta  tiempo,  para 
reconocer

1. El  acto  de  reconocer  y  agradecer  es  un  acto  de 
humildad y cariño que nos beneficia a nosotros mismos. 

2. Es un acto alineado con nuestra esencia espiritual

Graham Gerald, en una investigación con 1,500 empleados, 
encontró: 

“Que el Motivador más importante era Que el jefe personalmente 
felicitara a sus empleados por un buen trabajo; es decir el 

reconocimiento directo”

3. Llevar un registro diario de los reconocimientos que hace a su 
personal. Llegar a hacerlo efectivamente.

4. Puede  usarse  esquelas  personales  (tarjetas)  que  es  mas 
impactante que un correo electrónico.

5. Programar  en  la  agenda  la  necesidad  de  reconocer  para 
acordarse hacerlo.

6. No dejar de reconocer a los que reconocen

“Las personas olvidarán lo que dijiste. Las personas olvidarán lo que 
hiciste. Pero nunca olvidarán como las hiciste sentir”.....
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