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La Productividad de mi gestión depende de:
− El grado de conocimiento que tengo de las pérdidas.
− El programa de acciones que Lidere.
− La Motivación que logre sobre mis colaboradores.
¡huy!!!.... depende de Mi.
Por . Ing. Gustavo Puente
gpuente@esinapsis.com.ar
Podemos contar con la mejor tecnología, con las mas exquisitas materias primas, con
el mas selecto y apto personal. Pero, el resultado final siempre será el fruto de las razones que el personal tenga para hacerlo bien y cada vez mejor.
La Productividad, por encima de todo es una forma madura de pensar. Pero necesita
una razón y un motivo. Esa razón se llama Motivación y es responsable de casi un
60% de nuestra capacidad operativa. La Motivación, o Desmotivación del equipo
humano define los resultados.
Partamos de la premisa que, cumplir con las reglas básicas de una organización, son
suficientes para mantener el puesto de trabajo y generalmente este esfuerzo no supera el 40% de lo que somos capaces de hacer, el resto será Motivación.
En general, las personas son ávidas de satisfacción, no podemos desconocer esto
frustrando o humillando sistemáticamente a los que nos rodean. Por el contrario debemos dar pié para el logro y desarrollo personal generando el espacio para esto.
Entiendo que muchos dirán que esto no es fácil, que la gente no acompaña, que es un
esfuerzo inútil, etc., etc., . En realidad lo que se estamos diciendo con estas expresiones es que ... me siento limitado y busco la culpa del fracaso fuera de mi.
Para ser líder, es necesario contar y desarrollar algunas aptitudes y actitudes personales, sea optimista, si Usted interpreta este mensaje es capaz de lograrlo, comience su
día preguntándose...

¿... A QUIÉN MOTIVE AYER ?
Ing. Gustavo Puente
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Hasta la Próxima Gragea !!!
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