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Motivacion – Encienda el Fuego
“La motivación es el arte de hacer que la gente haga lo que
usted desea porque desean hacerlo”
Dwight D. Eisenhower
¿Cómo es posible que usted logre transformar sus necesidades y deseos básicos en
motivación? ¿Cómo lograr hacer que otras personas hagan lo mismo? ¿Cómo hacer que
otros hagan lo que usted necesita aun cuando sientan que no quieren o .no desean
hacerlo? ¿Cómo hacer que Usted mismo y otros se mantengan motivados a largo plazo?
Es importante que usted logre primero definir y segundo visualizar las metas que
pretende alcanzar. Luego deberá comunicarlas a las demás personas y hacerles sentir
que van a alcanzarlas.
Dicha motivación hace que
ellos
establezcan
sus
propias metas, resuelvan
sus propios desafíos, tomen
sus propias decisiones, y
hasta sientan que son parte
de un equipo. El viaje hacia
cumplir las metas puede ser
largo, difícil, agotador y
frustrante.
Su
determinación y la habilidad
para
comunicar
sus
objetivos, es lo que los motiva a ellos, y levanta su ánimo cuando se sienten abatidos.
¿Qué hacer cuando la gente tiene desánimo? Eso es algo que sucede: la gente se siente
abatida a veces y eso es inevitable. Decirles que nunca se, van a desanimar o que van
a perder el ánimo es contraproducente. Prepárelos para los tiempos cuando las cosas se
pongan difíciles o para los momentos en los que alcanzar el éxito parezca improbable.
Recuerde que usted logra acrecentar la motivación y empoderar a las personas de dos
maneras:
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1. La primera es mediante el desarrollo personal. Cuando usted ayuda a otros a
utilizar su mente para aumentar su conocimiento y sus habilidades, desarrolla
motivación e impulsos ilimitados. La gente desarrolla sentido de urgencia y de
dirección, lo que los impulsa a ir más rápido y a volar más alto que antes. Cuando
usted ayuda a otros a aprender y a crecer,
se hacen más optimistas y su motivación
aumenta. Su autoestima crece. Sienten que
tienen las herramientas y el capital mental
que necesitan para lograr el éxito. El enfoque
sobre desarrollo personal hace que utilicen
su mente, su conocimiento y sus habilidades.
a. Deberá ayudar a otros a desarrollar
apetito por el conocimiento y a sentir
una necesidad interior de mejorar.
b. Deberá ayudar a otros a querer crecer, mejorar y cumplir cosas que en el
pasado no lograron alcanzar, cosas que les imponen un reto. Cuando la
capacidad y el deseo de crecimiento aumentan, la motivación se hace más
fácil.
2. La segunda manera de motivar y empoderar a otros es mediante hacer que
establezcan metas. Vivimos en un mundo en el que se desea tener todo de
inmediato. Queremos una reparación instantánea. Deseamos gratificación
instantánea y resultados inmediatos. Sin embargo, queremos todo sin tener que
hacer el mínimo esfuerzo. ¿Cómo se motiva a este tipo de personas? Una manera
es mediante entender el poder de establecer metas, un concepto del cual se ha
abusado porque se ha utilizado de la forma equivocada. Muy pocos saben en
realidad la manera correcta de utilizado.
a. La clave está en no sólo ayudar a otros a establecer y a alcanzar metas,
sino también en lograr comunicar exactamente lo que cada meta envuelve.
b. La gente deberá acoger el nuevo desafío y creer que lo van a alcanzar.
También necesitan saber que usted está comprometido con ellos y que cree
firmemente que ellos están en la capacidad de alcanzar la meta.
Superficialmente, la mayoría de las personas se resisten a establecer metas porque
nunca han tenido a nadie que les enseñe la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, los
seres humanos estamos hechos para establecer y alcanzar metas. Su trabajo consiste
en ayudarles a redescubrir la necesidad de establecer metas y tener un objetivo en su
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vida. Ayudar a otros a tener metas cambia y aumenta sus expectativas futuras. Su
liderazgo en este sentido, lo demuestra al ayudarles a descubrir lo que quieren lograr y
hacerles ver que lo pueden alcanzar. Y
ayudarles de esa manera permite que ellos
progresen y aumenten su motivación.
EL PUNTO CIEGO
Nuestro punto ciego es pensar que lo que
nos motiva estimula también a otros.
Seamos francos: todos somos diferentes y
tenemos personalidades distintas que nos
motivan cosas distintas. De hecho, un tipo de
motivación que funciona con una persona hoy,
posiblemente no le sea de motivación mañana.
¿Sabía usted que la mayoría de los gerentes
consideran que la compensación es la razón
número uno por la que la gente se motiva para ir al trabajo? No obstante, cuando se les
pregunta a los empleados, la razón número uno que los motiva es tener un lugar
de trabajo interesante e inspirador. La compensación ocupa el quinto lugar en la
lista. ¿Sabe usted qué es lo que motiva a los suyos? Aprenda a leer a los demás y
comprenda qué es aquello que los motiva.
LA APLICACIÓN
Ya sabemos que la verdadera motivación no implica manipulación, obligar a otros ni
rebajarlos. En el lugar de trabajo, ¿qué necesitamos hacer en este mismo momento para
aumentar la motivación de los empleados?








Fije expectativas claras y concisas
Aumente el entrenamiento y el desarrollo personal
Establezca como grupo metas realistas y estimulantes
Limite el refuerzo negativo o pesimista
Reconozca y recompense las mejoras
Haga del lugar de empleo un lugar agradable, interesante, y estimulante
Asegúrese que los empleados tienen las herramientas y los recursos que
necesitan
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EL EJEMPLO
Uno de los grandes motivadores fue el legendario entrenador de fútbol
Vince Lombardi. Nació en 1913, y fue famoso por ganar cinco
campeonatos de la liga cuando entrenaba a los Green Bay Packers en
la NFL, lo que incluyó ganar los primeros dos Súper Tazones que se
jugaron. El sabía que el camino a la victoria estaba cubierto de una
combinación del esfuerzo de varios individuos. Sus jugadores
concuerdan en que él los motivaba a hacer su mejor esfuerzo. Cuentan
que a veces se quedaba hasta las 3 de la madrugada planeando
jugadas para vencer a la competencia. Lombardi condujo a sus jugadores a la excelencia.
A pesar de que era presto a gritar, utilizaba palabras amables y emociones positivas para
animar a su equipo. Algo que se escuchaba en eco de sus jugadores era la frase
"Pasaremos por el fuego por él".
LA CLAVE
Esfuércese por recordar que mediante el carisma usted se convierte en una fuerza
motivadora para otros. Muchos de los que usted intenta motivar ya han intentado hacer
lo que usted les pide pero no lo han logrado. Los seres humanos somos notorios por
intentar algo una o dos veces y, si no logramos el éxito, asumir que siempre fallaremos
en esa actividad en particular. Esta tendencia disminuye la habilidad de querer aprender
y rebaja las expectativas del éxito potencial. Ayude a su equipo a soñar, deles las
herramientas que necesitan
para alcanzar el éxito y
motívelos a convertirlo en
realidad.
EL RETO
El día de hoy encuentre a
alguien
a
quien
motivar
brindándole expectativas altas,
metas
realistas
y
las
herramientas para alcanzarlas.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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