
Fin de año y tu 
equipo está cansado...

By Lifebox

¿Cómo motivar 
a tus colaboradores?



¿Se viene el fin de año y sientes 
que tu equipo está tirando la 
toalla?

Es normal que la fatiga se empiece a sentir en esta época del año, por esto queremos darte 
consejos para motivar a tus colaboradores(as), y no, no estamos hablando de dar bonos 
o aguinaldos. Te traemos métodos probados, por ni más ni menos que Harvard para que le 
entregues a tu equipo el “empujoncito” que necesitan.

Pero primero tenemos que hablar del burnout, seguramente has escuchado hablar de este 
concepto cada vez más popular, se trata de la sensación de agotamiento y se caracteriza 
porque la persona percibe que está siendo ineficaz (Brower, 2022). 

Actualmente, 7 de cada 10 colaboradores experimenta este síndrome.

El 84% de la Generación Z informa de que está agotada, junto con el 74% 
de los Millennials y el 47% de los Baby Boomers (Asana, 2021).

1 de cada 3 colaboradores declaró estar constantemente sufriendo de 
fatiga y de una pobre salud mental (Deloitte y Workplace Intelligence, 2022).

ESTE ES UN PROBLEMA GLOBAL:



“No te golpees a ti mismo. 
Eso no está permitido. 
Sé paciente contigo mismo”
-Holly Mosier



Tipos de burnout 
y cómo vencerlos

No todos reaccionamos de la misma manera al estrés, expertos(as) han revelado que el agotamiento se 
manifiesta de diferentes formas según el entorno de trabajo y las herramientas que poseemos para po-
der afrontar la sobrecarga laboral. Una investigación de Harvard expuso tres tipos de formas en que se 
manifiesta el burnout. 

Se produce cuando se trabaja más duro y frenéticamente para lograr el éxito, pasando a llevar la salud 
mental y la vida personal.  Este es el tipo de agotamiento más común y probablemente identifiques a al-
gunos miembros de tu equipo que están pasando por esto. Suele afectar a los(as) colaboradores que están 
acostumbrados(as) a trabajar a un ritmo insostenible, y se conducen solos(as) a este punto. 

¿EN TU EQUIPO HAY ALGUIEN QUE TENGA ESTAS CARACTERÍSTICAS?  
Si es así, se encuentra sobrecargado

¿QUÉ HACER?

• Entregar herramientas para que logre regular sus emociones. En Lifebox te podemos ayudar con nuestro 
curso “Manejo de emociones” y “Transforma la frustración”.

• Es crucial que el(la) colaborador(a) separe su autoestima de su trabajo. Y que logre diversificar su iden-
tidad en diferentes áreas de su vida más allá del trabajo. Puede dedicar más tiempo a su rol en su familia 
o con sus amistades.

1. SOBRECARGA DE AGOTAMIENTO

Pasa por alto sus propias necesidades o su vida personal para satisfacer las demandas laborales

Invierte más de lo saludable en su compromiso con su carrera o sus ambiciones

Pone en peligro su bienestar para lograr sus objetivos



2. BURNOUT POCO DESAFIADO

Es raro, pero el agotamiento puede resultar de hacer demasiado poco. Cuando una persona no se encuen-
tra desafiada, se aburre y su trabajo no lo(a) estimula, lo que lleva a una falta de motivación. Esto produce 
que se sienta infravalorada y frustrada porque no tiene oportunidades de aprendizaje en su cargo y no 
tiene espacio para crecer en el trabajo. 

SEÑALES PARA QUE IDENTIFIQUES SI ALGÚN COMPAÑERO(A) DE TRABAJO ESTÁ SIENDO POCO 
DESAFIADO

Le gustaría trabajar en tareas que sean más desafiantes

Cree que su trabajo no le ofrece oportunidades para desarrollar sus habilidades

Cree que su función actual está obstaculizando su capacidad para avanzar y desarrollar sus talentos

¿QUÉ HACER?

• Pedirle al colaborador(a) que presente nuevas propuestas, así lo desafías. En Lifebox ofrecemos cursos 
como: “Espíritu emprendedor” o “Mentalidad de crecimiento”, que pueden ayudarlo(a) a tomar nuevos 
caminos dentro de la empresa.

• Es importante empoderar al colaborador(a), ayudarlo(a) a que su carrera avance en nuevas direcciones. 
Con nuestra experiencia “Creando tu propio futuro” tu colaborador(a) se inspirará y tomará las cartas en 
el asunto.

• Darle nuevas tareas es fundamental, y entregarle el “empujoncito” que necesita, para esto tenemos el 
curso “Motivación: siendo tu propio coach en el trabajo”, para que se empodere de su rol y siga sus pro-
pios pasos en la organización.

3. AGOTAMIENTO NEGLIGENTE

Esto sucede cuando un colaborador(a) se siente desgastado(a) porque es incapaz de encontrar soluciones 
a situaciones difíciles, incluso cuando hay disponibles. Le complica mantenerse al día con las demandas 
o se siente incompetente a la hora de cumplir las expectativas. Con el tiempo, esto puede hacer que se 
sienta frustrado y sin rumbo. Ocurre cuando no se le da suficiente estructura, dirección u orientación en 
el lugar de trabajo. 



Deja de intentarlo cuando las situaciones laborales no salen según lo planeado

Se rinde en respuesta a los obstáculos o contratiempos a los que se enfrenta en el trabajo

Se siente desmoralizado cuando se levanta por la mañana y tiene que enfrentarse a otro día 
en el trabajo

CÓMO ABORDARLO

• Es importante ayudar a tu colaborador a organizarse y a ordenar sus tareas según las prioridades. Po-
drías aplicar nuestra experiencia “Planifica y logra tus objetivos”, donde ayudamos a los usuarios a ser 
más proactivos y a empoderarse de su rutina laboral.

• Conversar sobre las prioridades del colaborador y estructurar su carga laboral, tener reuniones más 
seguidas donde se le entregue retroalimentación. En Lifebox te recomendamos usar el curso “Feedback 
360”, para lograr una instancia efectiva. 

Fuente: Harvard Business Review, 2022

¿CÓMO IDENTIFICARLO(A)?



6 consejos de Harvard
para energizar a tu equipo

INICIA CONVERSACIONES PROFESIONALES IMPULSADAS POR UN PROPÓSITO

CREA RITUALES DE EQUIPO QUE FOMENTEN EL CUIDADO Y LA PERTENENCIA

AYUDA A CREAR RELACIONES DIVERSAS EN TU EQUIPO

Puedes empoderar a tus colaboradores iniciando conversaciones sobre su desarrollo en la empresa, y pre-
guntándoles por qué camino quieren seguir creciendo. Dar este espacio legitima el deseo de la gente de 
hablar de sus aspiraciones futuras y, al mismo tiempo, elimina cualquier incomodidad, porque tú das pie 
a esta instancia. Estas conversaciones también deberían incluir comentarios afectuosos sobre las áreas 
que deben mejorar para que las personas estén preparadas para las oportunidades cuando se presenten.

Crear rituales de equipo produce que todos(as) sean responsables de reponer la energía del grupo. Un 
equipo fuerte produce un lugar donde la gente quiere estar. Cuando las personas se sienten profunda-
mente conectadas con sus compañeros(as), el trabajo les da energía y lo hace más divertido.

Generar oportunidades para que la gente se conecte con compañeros(as) de distintas áreas. Estas ex-
periencias son estimulantes porque las personas aprenden cosas nuevas sobre sus colegas y sobre sí 
mismas. Un ejemplo es el ejercicio “ponte en el lugar del otro”, que consiste en sesiones semanales de 
tutoría entre pares entre personas de funciones adyacentes. Su objetivo es reforzar las conexiones entre 
los colaboradores de diferentes partes de la organización. Esto cambia la forma en que los colaboradores 
se desempeñan en sus propios trabajos y abre trayectorias profesionales.



ESTÁ BIEN NO ESTAR BIEN

Permitir que el equipo converse sobre cómo prioriza su propio bienestar. Hablar abiertamente sobre 
cómo cada uno afronta el estrés laboral o incluso otros desafíos, como la ansiedad o el agotamiento. Re-
conocer que todos(as) somos humanos y somos vulnerables con respecto al bienestar propio, en lugar de 
sentir la necesidad de fingir una postura de falsa positividad.

CAMBIAR LA PARANOIA DE LA PRODUCTIVIDAD POR UNA PRIORIZACIÓN ÚTIL

A medida que las personas se sienten presionadas por demostrar que son productivas, el resultado es un 
“teatro de productividad”: una forma especialmente tóxica de agotamiento de energía en la que las per-
sonas pierden tiempo creando la apariencia de productividad.

En lugar de preocuparse por si la gente trabaja o no lo suficiente, hay que dedicar tiempo en ayudar a las 
personas a centrarse en sus prioridades. El 81% por ciento de los colaboradores afirma que podría bene-
ficiarse con ayuda para priorizar sus cargas de trabajo, pero solo el 31% afirma haber recibido alguna vez 
orientación útil de sus gerentes al respecto (Work Trend Index, 2022).

Más que simplemente reordenar la lista de tareas pendientes, hay que eliminar las actividades que no 
tienen valor añadido y conectar el trabajo de cada persona con las prioridades más importantes de la 
organización. 

ESTAR ATENTO A LAS SEÑALES DE FLORECIMIENTO 
E INTERVENIR CUANDO ESTÉN DISMINUYENDO

Cada organización puede definir por sí misma cómo es una fuerza laboral llena de energía y floreciente, e 
identificar las señales que indican si las cosas están teniendo la tendencia deseada. Se pueden encontrar 
pistas relevantes en las interacciones rutinarias de su equipo. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas hace 
la gente en las reuniones de su equipo? ¿Tienen curiosidad, se les pregunta con la intención de aprender? 
¿Cómo habla la gente de sus desafíos?

Datos de participación del equipo, datos de pulso regulares y otros sistemas de escucha, son todas ex-
celentes para medir la experiencia de los colaboradores a gran escala. Sin embargo, para los gerentes 
individuales que no tienen acceso a esos datos, hacer un uso eficaz de los barómetros que tiene delante 
contribuirá en gran medida a supervisar las reservas de energía del equipo.

Fuente: Harvard Business Review, 2022



#SéTuMejorVersión
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