
 

Una buena gerencia consiste en conocer a cada uno 
de los individuos de su organización: 
sus habilidades, aspiraciones 
y la forma en que 
mejor trabajan.

1. Entienda cómo 
  piensan

Motive a su equipo de trabajo 
para que se enfoque en alcanzar 
los objetivos del negocio, en vez 
de preocuparse por mantener 
su empleo. 

2. Transmita
    seguridad

El dinero no lo es todo, 
pero las empresas deben cuidar 
cómo manejar este tema 
emocional para no convertirlo 
en un problema mayor. 

3. Haga que el dinero no sea 
    un tema de discusión

Las políticas y condiciones de trabajo 
bien implementadas y con la intención 
correcta, ayudan a reducir costos 
e inyectan energía a su equipo 
de trabajo y a su negocio.

4. Establezca condiciones 
    para el éxito

Las personas actúan en función 
de lo que les motiva. Las empresas 
que establecen un plan de carrera a sus empleados 
logran equipos de trabajo más comprometidos 
y mejores resultados.

8. Proyecte un 
    futuro

Las personas talentosas trabajan para empresas dinámicas 
y competitivas. Desarrolle e implemente una cultura 
competitiva sana que entusiasme a su equipo de trabajo.

5. Cree un ambiente 
    agradable Toda la información respecto a las empresas 

es pública; por ello, sea transparente 
y actúe en consecuencia.

6. Sea
   transparente

Su equipo de trabajo necesita sentirse involucrado 
y tomado en cuenta para generar mejores resultados. 
Necesita sentirse parte de algo más que un trabajo 
y un pago mensual.

7. Valore e  
    involucre

Cuando reconoce y premia a sus empleados 
por sus logros, los motiva a repetir 
una conducta positiva que beneficia 
a su organización.

9. Reconozca sus
    logros

Establezca condiciones que conduzcan 
a una cultura de colaboración 
y de trabajo en equipo.

10. Promueva el trabajo 
en equipo

Su equipo de trabajo 
no sólo quiere ser 
escuchado. Quiere opinar, 
tomar iniciativas y liderar.

11. Permítales
    liderar

Su equipo quiere alcanzar 
metas importantes. Rételos, 
apóyelos y se sorprenderá 
con los resultados.

12. Rételos
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