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Liderazgo y motivación de equipos de trabajo

La motivación tiene un doble componente. Por un lado, depende en gran medida de la actitud con la que cada persona se enfrenta a una responsabilidad o tarea delegada; por otro lado, está determinado por la eficacia de los mensajes emitidos por el director del grupo o líder del proyecto. En este caso, nos centraremos en el segundo elemento, que tiene
que ver con las técnicas utilizadas para aumentar la motivación de los miembros de un grupo de trabajo y así alcanzar objetivos comunes. Motivar no es sólo levantar la moral o oponerse a un estímulo suficiente para hacer un trabajo. La motivación incluye elementos como el nivel de compromiso, la confianza y el sentido de pertenencia, entre otros. Motiva
a tu equipo: Buscando unidad y eficiencia Se ha demostrado que los equipos motivados obtienen mejores resultados que los que no lo son. Esto se puede explicar porque la motivación también refleja el nivel de bienestar en el que interactúa un grupo en particular. ¿Cómo consigues ese bienestar? ¿Qué es? Hay una serie de técnicas que han demostrado
ser eficaces en el aumento de los niveles de motivación. Echemos un vistazo a algunos de ellos y sus características: 1) Autonomía y autorrealización: Una forma de motivar a su grupo de trabajo es delegar responsabilidades que las lleven con total autonomía. Algunos modelos de liderazgo tradicionales optaron por métodos rígidos donde había
demasiado control sobre el empleado, algo que lo motivó a largo plazo. Por otro lado, si les dejas tener más margen de maniobra, definitivamente se esforzarán por dar lo mejor de sí. 2) Reconocimiento: No se trata de caer en elogios fáciles, pero tienes que reconocer el rendimiento y el progreso en cualquier momento. A veces tal palabra o gesto es
suficiente para que sus empleados continúen en sus actividades con la disciplina que se ha demostrado hasta ahora. Si no lo haces, pensarán que no te importa. 3) Construcción de relaciones: Las relaciones entre los miembros están entrelazadas en todos los grupos. El líder del equipo debe esforzarse por asegurar que tales relaciones sean saludables y
sirvan para mejorar el rendimiento del grupo en su conjunto. Para ello, elija herramientas como el coaching empresarial o grupal, o la realización de actividades de integración adicionales. El reverso de esta situación lo encarnan los líderes que promueven la rivalidad, la competencia desleal y el interés propio. El resultado es la agregación de disseg del
equipo. 4) Objetivos claros: Establece metas claras para el grupo. Cuando el empleado sabe exactamente qué hacer, pone todos sus esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, será diferente si le das un día algunas instrucciones y al siguiente lo contrario. ¡Qué desconcierto! ¿Cuál sería su reacción si tuviera un líder de equipo pensando ¿Claro? Estoy
seguro de que perderás tu motivación en el proyecto. 5) Incentivos y promoción: Ya hemos hablado de la necesidad de reconocer el rendimiento de sus empleados. Bueno, ahora se trata de la segunda parte del proceso: generar un incentivo que asegura que obtengan lo mejor de sí mismos en todo lo que hacen. Estos incentivos pueden ser baratos,
como ocurre con los grupos de ventas, aunque no necesariamente tienen que serlo. Los bonos, los días de descanso y los días festivos también entran en la categoría. Sin embargo, la mejor manera de recompensar buenos resultados a largo plazo es ayudarles a escalar la pirámide de la empresa. Academia.edu utilizar cookies para personalizar el
contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta recopilar información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulta nuestra Política de Privacidad.× Editorial: ESIC EDITORIAL Binding: Paperback ¿Qué es la motivación? La motivación es la causa del movimiento, que nos
puso en camino hacia una meta con la promesa de mejora, de satisfacer una necesidad. Es un proceso interno que activa, dirige y perpetúa un comportamiento. Sin embargo, hay elementos externos que pueden influir en ella, tales como: Baja recompensa económica. Sin objetivos. Falta de desarrollo profesional. Monotonía en el lugar de trabajo. Días de
estrés y carga de trabajo excesiva. Mala relación con compañeros de equipo. Falta de comunicación. Sin reconocimiento. Estos factores extrínsecos pueden eventualmente conducir al síndrome de Boreout. Es un trastorno de diagnóstico complicado cuyos síntomas pueden estar relacionados con los de la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o una
etapa de duelo. Es en este momento difícil que tener un fuerte liderazgo en la empresa puede revertir el estado de ánimo del empleado y cambiar su situación 180 grados. La importancia de un líder fuerte El papel del líder va mucho más allá de la gestión de proyectos, tiene un gran componente humano. Como líder de grupo, puedes ver cómo tu equipo
logra objetivos, pero si descuidas el lado personal de las relaciones laborales, ¿puedes considerarte un buen líder? A largo plazo, si un empleado no está contento en su posición, eventualmente dejará la empresa y el equipo que ha cumplido con los objetivos propuestos será gradualmente desmantelado. Para evitarlo, un buen líder puede implementar
varias iniciativas de fidelización de talento que van mucho más allá de los simples salarios económicos. Cómo los profesionales motivan un aumento salarial, así como un bono ocasional, sólo traerá un pequeño plus efímero en la moral del profesional que se diluirá rápidamente, porque cualquier causa que le cause malestar permanecerá presente en su
día a día. Para Estas son algunas de las estrategias que las organizaciones pueden poner en práctica para mantener la motivación a largo plazo: Definir el trabajo y el papel de cada profesional dentro de la empresa. Dar al empleado los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo con éxito su actividad. Promover programas dirigidos a mejorar el
control emocional y la resolución de problemas. Facilitar la formación y la información. Fomentar la flexibilidad y promover la mediación. Promover la participación de los empleados en la organización y mejorar las redes de comunicación. Fomentar el trabajo en equipo para mejorar el entorno de trabajo. Formación de equipos Este último punto es lo más
importante para que los profesionales se sientan cómodos en la oficina. Vivir juntos es vivir juntos, tanto a nivel personal como profesional. Pasamos gran parte de nuestra vida diaria en el lugar de trabajo, trabajando con personas que no elegimos, en contraposición a lo que sucede en el ámbito privado. Por lo tanto, es responsabilidad de la empresa
llevar a cabo las iniciativas y actividades necesarias, en su caso, para promover un ambiente de trabajo saludable y agradable. El entorno de trabajo es incluso la tercera razón por la que los empleados elegirían una empresa para trabajar de acuerdo con el informe Employer Brand Research 2018.  Respeto, aptitud, empatía o aprendizaje mutuo son
actitudes que pueden ser fomentadas y que facilitarán las relaciones interpersonales y por lo tanto el entorno en la empresa. Apostar en el edificio del equipo, como su nombre indica, las actividades diseñadas para la creación de equipos, pueden traer innumerables beneficios a la empresa. Algunos de ellos son: Aumenta la motivación de profesionales y
equipos. Estimula el autótesis, las fortalezas y las debilidades de sí mismo. Mejora la comunicación entre empleados y diferentes departamentos. Impone relaciones personales dentro del personal y, por lo tanto, del entorno de trabajo general. Reduce y previene el estrés, así como aumenta el estrés. Fortalece la confianza y la cooperación. Estimular la
creatividad maximizando el potencial individual. Permite el análisis de áreas de mejora y su corrección. Aumenta la sensación de unión y espíritu de equipo. Algunas de las prácticas más comunes para aumentar la satisfacción y motivación de los empleados son la creación de grupos de trabajo y la promoción de la dinámica de grupo (como los cerebros),
el compromiso fijo con la colaboración en línea (chats, blogs, páginas de empresa...) - muy útil cuando uno de los miembros del equipo está trabajando de forma remota - promoviendo actividades fuera del lugar de trabajo o, por ejemplo, para permitir un espacio de recreación y descanso en el que los profesionales Y tú, ¿cómo aumentas la motivación de
tu equipo? ¿Conoces alguna otra alternativa? ¿Alternativas?
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