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La motivación consciente es una herramienta 
que nos ayuda a conseguir el objetivo de motivar 
a nuestro equipo. Se habla de motivación cons-
ciente cuando las personas, tras recibir unos es-
tímulos, conducen sus esfuerzos y comporta-
mientos a logar un objetivo, y lo hacen de 
manera activa. 

Hoy en día estos incentivos no son únicamente 
de carácter económico, sino que para estimular 
al personal de una empresa hay que ser más 
creativos buscando incentivos mucho más varia-
dos y personales.  

Desde los puestos de dirección no podemos 
permitir que se nos olvide algo fundamental 
como conocer nuestro activo más importante, 
las personas. 

¿Cómo se enciende de nuevo la motivación 
laboral?
Crear de nuevo un estado de motivación en los 
empleados depende de cada individuo, sus inte-
reses personales y aspiraciones, pero la empresa 
siempre debe establecer estímulos para que en 
las personas se despierte ese deseo de mejorar y 
trabajar por un objetivo común. Tras este logro, 
las personas deberían sentir la satisfacción como 
recompensa al buen desempeño.

Para poder motivar a los trabajadores es preci-
so conocer las razones que llevan a un empleado 
a desanimarse, ya que a veces él mismo no es 
consciente de ese motivo y no puede identificar-
lo. En ocasiones, los objetivos parecen inalcanza-
bles y se ha perdido la esperanza de conseguir-
los. Y en otras, alcanzar ese objetivo no garantiza 
el éxito.

 
¿Cuáles son las razones para motivar a 
las personas? 
En SeproTem somos pioneros en la gestión de 
servicios de Trabajo Temporal y conocemos el al-
cance de motivar conscientemente como estra-
tegia de Recursos Humanos. Tres diferentes razo-
nes que cualquier persona necesita cumplir para 
estar satisfecho con su empleo son: 
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La motivación es un tema que hasta hace unos años se creía inherente al 
empleado y que en principio solo dependía de él. Pero nuevos estudios y la 
práctica ponen de relieve que la motivación depende tanto de la empresa como  
del empleado. Existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la 
extrínseca. La motivación intrínseca depende de cada persona y no requiere 
estímulos externos. Y la extrínseca se refiere a la motivación que viene desde  
fuera y proporciona bienestar. 

-Necesidad de Logro. Los trabajadores necesi-
tan sentirse importantes, valorados y que su tra-
bajo contribuye al éxito de su departamento o 
proyecto, por encima de sus semejantes. 
-Necesidad de Afiliación. Los empleados necesi-
tan estar integrados en el equipo de trabajo y en 
la organización. A su vez, las relaciones amisto-
sas y cercanas con sus colegas del oficio son 
algo sano y que motiva a acudir a la empresa. 
-Necesidad de Poder. Los trabajadores desean 
tener influencia y liderazgo sobre los demás, lo 
que les hace sentir cierto poder.

Técnicas para motivar los empleados   
Las empresas necesitan contar con un equipo 
muy eficiente y altamente motivado para que la 
productividad aumente. Los trabajadores esti-
mulados son los que se sienten apreciados y va-
lorados en la empresa. Estos cumplen con las 

expectativas de la empresa siendo proactivos y 
comprometidos y, a su vez, se sienten identifica-
dos con la organización.

En SeproTem tenemos claro que para un em-
pleado de carácter temporal su integración den-
tro de la empresa, como un empleado más, es 
uno de los principales incentivos de motivación. 
Además, utilizamos diferentes técnicas para lo-
grar que nuestros empleados se encuentren 
siempre motivados y se sientan a gusto, esfor-
zándose en el logro de sus objetivos. 
•  Dar el reconocimiento merecido a los trabaja-

dores, premiando actitudes y logros, facilitando 
la promoción, proponiendo la formación de las 

personas de la organización y sugiriendo retos 
que estimulen el esfuerzo de cada uno y contri-
buya a una motivación por objetivos.

•  Colocar en determinadas posiciones que exhiban 
las mejores cualidades de los empleados de la 
empresa. Si alguien tiene la habilidad de las rela-
ciones y la comunicación, lo mejor es ofrecerle 
trabajo en ese sector. Al ser bueno en lo que se 
hace, se conduce a una motivación directa.

•  Otorgar responsabilidades que hagan a los em-
pleados no caigan en la falta de motivación. Sin 
embargo, hay que asignar las responsabilida-
des justas, ni más ni menos, porque tanto si se 
conceden muchas tareas de responsabilidad 
como pocas, las personas pueden desanimarse 
tanto por exceso de trabajo y esfuerzo como 
por falta del mismo.

•  Favorecer la participación, comprometiendo al 
trabajador en la toma de decisiones, escuchán-
dole y dándole la importancia que merece. Esto 
crea en el empleado un nivel de responsabili-
dad y esfuerzo que se dirige a la productividad 
final de la empresa. 
El trabajo es un lugar en el que pasamos mu-

chas horas al día, a la semana y al año; un pro-
yecto vital donde las personas dedican mucho 
tiempo, esfuerzo y dinero para estudiar y prepa-
rarse. Actualmente, los individuos tienen gran-
des expectativas profesionales, como el recono-
cimiento y también la realización laboral. Es por 
esta razón que, en buena parte, como empresas 
tenemos la responsabilidad de no decepcionar a 
estos empleados y destinar los recursos a gene-
rar bienestar y motivación 

Para un empleado de carácter 
temporal su integración dentro de 

la empresa, como un empleado 
más, es uno de los principales 

incentivos de motivación
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