
Video 3

DESPIERTA LA BRILLANTEZ

Hola  y  bienvenidos  a  la  Masterclass  de  Liderazgo.  En  esta  sesión  hablaremos  de
motivación, y de despertar la brillantez en ti y en tu equipo. 

Para  ti,  como  un  líder  de  alto  desempeño,  lo  que  puede  ser  diferente  de  ti,  como
emprendedor/empresario,  es saber qué precisa tu gente.  Todo se trata de servir  a tu
gente, escalar su nivel de motivación, y lograr que brillen. Lo que te permitirá movilizar tu
visión creativa y a ti  mismo, y llevar el  negocio hacia adelante. Entonces, ¿de verdad
conoces a tu gente?

Algunos están motivados por  el  reconocimiento,  pero otros  no necesitan más que un
“gracias” para continuar trabajando. Algunos disfrutan tener un día libre, otros viven para
trabajar y no les gusta tener que apartarse de él. Algunos sólo trabajan por dinero, otros
trabajan  por  amor,  el  dinero  no  los  moviliza.  Se  trata  de  entender  estas  diferencias
individuales en tu gente lo  que puede hacer la diferencia,  para mantener a tu equipo
motivado, feliz y productivo. 

Lo que quiero que hagamos por el resto de la sesión es pensar sobre ti, y por qué haces
lo que haces. 

En nuestro programa, tenemos una herramienta, llamada el Inventario de la Motivación,
dividida en 3 categorías: Personas - Logros - Disfrute. 

Déjenme dibujarlos. 
[DIBUJO] 

Personas:  esta categoría es todo sobre los demás. Aquí  es sobre tu relación con los
otros: cómo apoyarlos, cuan cerca trabajar con ellos, etcétera. 
Logros: aquí es todo sobre las tareas que tienes. Saber cómo tener el trabajo hecho,
saber cómo tener un poco de independencia, creatividad y desafío. Saber cómo liderar a
otros, como manejar tu autoridad y tu poder. 
Disfrute: aquí  es todo sobre ti.  Es sobre cuánto quieres que se te reconozca por tu
trabajo y esfuerzos, el glamour, los viajes,la libertad. 

Ahora, lo que pedimos es que pongas las categorías en orden. ¿Qué orden le darías?

Lo que encontramos frecuentemente es que los emprendedores/empresarios están más
motivados por la categoría del Disfrute. Pero en base a lo que vimos en la sesión 1, al
tener  una  mentalidad  de  Liderazgo  Liberador,  que  es  de  alto  desafío  y  alto  soporte,
debemos cambiar el foco a las otras dos categorías. Verás, la categoría Personas está
alineada con un Alto soporte. Y la de Logros está alineada con un Alto desafío. 

Si esto tiene sentido para ti, completa el cuestionario en el Link debajo. 

Los veo en la próxima clase, muchas gracias.


