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que has aprendido lo necesario para ser un buen líder y  así motivar a 

tus empleados y así ganarás 10 puntos canjeables por premios.



RENTABILIBAR
Motivación y liderazgo en la hostelería

Una iniciativa

PAG. 03

La hostelería es uno de los trabajos más duros y sacri-
ficados que existen, los horarios son extensos, hay una 
mayor rotación de personal y hay que lidiar día a día con 
los clientes. Por este motivo mantener la motivación del 
equipo de trabajo es fundamental, para tener un buen 
clima laboral, mantener una buena productividad y que el 
negocio sea rentable.

Para ello es fundamental además de la motivación, un 
buen liderazgo. Ya sea por parte de la dirección o por al-
gún trabajador de la empresa. Liderar es la clave para que 
la empresa consiga sus objetivos.

Como verás en este curso, el liderazgo y la motivación van 
de la mano a la hora de que un establecimiento de hoste-
lería sea un espacio agradable de trabajo.

En este curso aprenderás valiosos consejos sobre  las ca-
racterísticas de un líder  y los tipos de motivación, que ha-
cen que un equipo de hostelería funcione correctamente.

1. presentación
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¿Qué es el liderazgo y para qué sirve?
2.
En esta unidad vamos a explicar cómo el liderazgo puede ayudar a mejorar la dirección de 
la empresa, su funcionamiento y la relación con los empleados.

Mejorar tu liderazgo te puede ayudar a coordinar mejor  a tu equipo, motivando adecuada-
mente a tus trabajadores, a fin de conseguir mejores resultados en tu negocio.
      
Ser un buen líder es fundamental para cualquier puesto con responsabilidades dentro de 
una empresa de hostelería, pero también te ayudará a persuadir y consensuar el trabajo de 
tu equipo, buscando conseguir tus objetivos profesionales. 

El liderazgo es, seguramente, la habilidad directiva que, dentro del 

ámbito empresarial, se considera más importante. Todos conocemos 

la importancia y función del líder dentro de un grupo. Además, de-

bemos tener en cuenta que el liderazgo es fácilmente reconocible en 

cualquier entorno.

2.1 ¿Qué es el liderazgo?

Introducción
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Todo líder, independientemente del estilo de liderazgo que adopte, 

tiene que hacer frente a tres tipos de tareas:

Alcanzar los objetivos propuestos para su sección, departamento 

o empresa.

Mantener el grupo, coordinando los esfuerzos de todos para 

la consecución de los objetivos, participando en la gestión de 

conflictos, resolviendo problemas, tomando decisiones, etc.

Desarrollar a sus colaboradores.

“El liderazgo trata de cómo ganar los corazones 
y las mentes. Esto requiere en primer lugar 
conocerse y vencerse a sí mismo y entonces, sólo 
entonces, conducir y controlar a otros.”

Weston

Los nuevos estilos de dirección, más participativos y la imperante ne-

cesidad de desarrollar el trabajo en equipo, convierten a la figura del 

líder en un elemento clave para conseguir los objetivos marcados y los 

resultados esperados.
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Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los 

empleados, su bienestar o aumentar los beneficios de la empresa. 

Por el contrario, un estilo negativo o perjudicial puede crear estrés o 

burnout(1) en los subordinados, bajar su autoestima o provocar pérdi-

das para la empresa.

Se ha demostrado que un buen líder debe de hacer uso de varios esti-

los de liderazgo, dependiendo de la situación en la que se encuentre 

y del grado de madurez de sus colaboradores, lo que le dotará de una 

flexibilidad que mejorará su trabajo.

Han sido muchos los investigadores que han prestado atención a este 

fenómeno y son muchas las teorías que hablan sobre ello.

Hoy en día hay muchas clasificaciones sobre los estilos de liderazgo, 

aunque la mayoría constan de 5/6 estilos, que admiten diferentes 

nombres, pero que suelen tener el mismo contenido cuando se trata 

de definirlos. Una clasificación válida podría ser la siguiente:

2.2 Tipos de liderazgo

(1) El síndrome de burnout o síndrome del quemado, por lo tanto, aparece cuando una persona está sometida de manera periódica a situaciones 
estresantes. Por lo general la idea se emplea respecto al entorno laboral.

En este sentido hay una gran diferencia entre mandar, dirigir y liderar 

y lo vamos a ver a continuación:

Mandar supone decir a los demás lo que tienen que hacer.

Liderar implica conseguir que cada uno haga lo que tiene que 

hacer, pero actuando desde dentro del grupo y no desde fuera, 

como hacen el que manda y el que dirige.

Dirigir significa coordinar el trabajo de los demás.
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Líder coercitivo

Lider autoritario

Líder afiliativo

Líder democrático

Líder marcapasos

Líder coaching

En situaciones de crisis

Cuando tratamos de reestructurar  o de 
manejar a empleados problemáticos

Ejerce un impacto negativo en el clima laboral

Cuando tratamos de movilizar a los 
empleados hacia una nueva dirección

Muy efectivo en los casos de problemas con 
el clima laboral

Para motivar al personal en momentos de 
mucho estrés

Muy útil para fomentar la comunicación

Para obtener resultados de un equipo en poco 
tiempo

Fomenta el desarrollo de los trabajadores

Favorece el clima laboral

Para conseguir estándares de rendimiento 
muy altos

Tiene un impacto negativo sobre el ambiente 
de trabajo

Refuerza el clima laboral

No enturbia el clima laboral

Mandar a sus colaboradores exigiendo el 
acatamiento inmediato de sus órdenes

Buena habilidad para promover el cambio

Basa su comportamiento en la persona

Practica la escucha activa

Basa su comportamiento en que el 
colaborador haga lo que el líder hace

Empático

Contribuye a la formación de sus 
colaboradores

Ayudan a desarrollar fortalezas y 
habilidades de sus colaboradores

Muy hábil para crear consensos y 
para obtener información de sus 
colaboradores

Crea lazo afiliativos dentro de la empresa

Generador de visión

Empático

Con un buen autocontrol

Orientados al logro

Estilo de liderazgo ¿Cuándo utilizar este estilo?Características del liderazgo

¿Con cuál/es de este/os estilo/s te sientes más identificado como líder en tu negocio?

¿Qué estilo/s crees que deberías de asumir en función de tu puesto actual y de la madurez y preparación de tus trabajadores? 

Caso práctico 1
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Habitualmente se cae en el error de confundir el liderazgo y con la 

gerencia; ¿Cuál es la diferencia entre ellos?

2.3
Diferencias entre el liderazgo y la 
gerencia

“La gerencia se ocupa de manejar la complejidad. 
Una buena gerencia impone orden y congruencia 
al planear de manera formal, diseñar estructuras  
organizacionales rígidas y comparar los resultados 
con los planes.

El liderazgo, en contraste, se refiere a manejar 
el cambio. Los líderes establecen el rumbo con  
una visión del futuro. Después, para convocar a 
los empleados, les comunican esta visión y los 
inspiran para que superen los obstáculos.”

John Kotter, catedrático e investigador en Harvard Business School
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En la mayoría de las empresa de hostelería, el gerente ocupa el pues-

to del  director y se encarga de definir los objetivos adecuados para 

su progreso y conseguirlos de manera eficiente, optimizando recursos. 

Como es habitual en la mayoría de los negocios de nuestro país, nos 

encontramos con pequeñas empresas en las que el gerente ocupa tam-

bién otros puestos como puede ser el de jefe de cocina, barista, teso-

rero o administrativo entre otros. Por lo que cumple diversos roles a la 

vez que su cargo de gerente.

Es muy difícil aunque no imposible, poder gestionar los recursos, y así 

poder hacer que funcione óptimamente el negocio.

En cambio  el liderazgo es la capacidad de influir sobre el equipo de 

trabajo  con el propósito de alcanzar metas definidas. Por lo tanto un 

gerente necesita las capacidades de un líder, mientras que un líder no 

necesariamente tiene el puesto de gerente.

El el mundo de la hostelería el liderazgo y gerencia, deben ir unidos. El 

liderazgo sin gerencia impone una visión que otros siguen sin preocu-

parse mucho de cómo se logra esta nueva visión. Gerencia sin liderazgo 

implica dirigir personas y recursos para mantener el estado de las cosas  

o avanzar hacia objetivos preestablecidos. El liderazgo combinado con 

gerencia hace las dos cosas: impone una visión y administra los recur-

sos humanos y materiales para alcanzarla.

A continuación te presentamos diez diferencias entre líderes y gerentes:

Innova a medio y largo plazo para impactar en el futuro y  conseguir los 

mejores resultados

Inspira para servir de guía a su equipo

Delega funciones

Se anticipa y tiene soluciones prolongadas

Puede no ser un  buen gerente

Tiene un pensamiento global

Se anticipa al cambio

Transforma los paradigmas

Tienen seguidores

Mide de forma cualitativa

1.

2.

6.

4.

8.

3.

7.

5.

9.

10.

Líder
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Piensa a corto plazo, por lo que le importa los resultados inmediatos

Da órdenes

Tienen empleados

Es controlador

Puede ser un buen líder

Se encarga de priorizar

Tienen autoridad

Vive el momento y necesita resolver las exigencias del día a día

Reacciona al cambio

Mide de forma cuantitativa

1.

2.

6.

4.

8.

3.

7.

5.

9.

10.

Gerente

En resumen

El líder ha de coordinar los esfuerzos del grupo, desarrollando a sus a colaboradores, a fin de alcanzar la consecución de los objetivos.

Conseguiremos ser seguidos como líderes, cuando defendamos los intereses de nuestros colaboradores.

El líder ha de participar en la gestión de conflictos, resolviendo problemas, tomando decisiones, motivando a sus colaboradores. 

Un buen líder debe de hacer uso de varios estilos de liderazgo, dependiendo de la situación en la que se encuentre y del grado de madurez de sus 
colaboradores. 

Promueve la delegación.

Reconoce los méritos de tus trabajadores.

Haz que tus trabajadores se sientan parte del equipo, de la 

empresa y que aportan su valor añadido en el día a día.

Haz ver a tus trabajadores que lo que están haciendo contribuye a 

su propio bienestar.

Evita mostrarte como un líder infalible y reconoce tus errores.

Escucha y analiza las ideas, alternativas y soluciones de tu 

equipo.

Consejos para mejorar tu liderazgo
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El líder
3.
En esta unidad se va a explicar cuáles son las principales características del un  líder y cómo 
mejora el clima laboral el adoptar una buena posición de liderazgo frente a los empleados.

Según la RAE un líder se define como la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola 
como jefe u orientadora. Y no necesariamente un jefe tiene que ser un líder, pero en la hos-
telería muchas veces suele ser así. Entonces ahora más que nunca, nuestro sector necesita 
a líderes que encabecen los negocios para poder crear y formar grupos de trabajo que den 
el mejor servicio a sus clientes. 

Un líder debe tener habilidades sociales, competencias y atributos que le hagan mejorar a 
su equipo de trabajo. A continuación veremos las más importantes.

Según la mayoría de los expertos, un líder nace y con el paso del 

tiempo se hace. Existen cualidades innatas en un líder que desarrolla 

desde su infancia, como la buena gestión de los valores y la capacidad 

de comunicación con las personas; pero también necesita desarrollar 

esas cualidades con el paso del tiempo.

3.1 ¿El líder nace o se hace?

Introducción

http://www.rae.es/
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Pero no solo hay que tenerlas, sino que todas estas cualidades se 

deben ir puliendo con el paso del tiempo. Por el contrario  estas 

aptitudes  pueden desaparecer con el paso del tiempo por culpa del 

clima laboral o por falta de un equipo donde poder desarrollar sus 

cualidades.

Lo que una persona debe tener para ser un líder es inteligencia. Aun-

que sabemos que los líderes no tienen porque ser las personas más 

inteligentes del grupo, sin embargo son siempre capaces de hacer el 

trabajo asignado.

Un líder es simple y llanamente, una persona que puede ayudar a 

otras personas para alcanzar los objetivos. Se supone que ayudan 

a sus subordinados a evolucionar y desarrollarse. Estas son algunas 

cualidades que a veces son innatas en algunas personas.

Algunas personas tienen una habilidad natural que los hace tomar la 

iniciativa en el liderazgo. La voluntad de tomar decisiones es también 

una característica que es inherente a algunas personas y resulta ser 

una cualidad esencial de un líder.
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Si bien algunas de las cualidades necesarias para un buen liderazgo 

puede ser natural para algunas personas, es importante señalar que 

todas las habilidades necesarias para el liderazgo no están presentes 

en cualquier individuo. Él tiene que aprender algunas habilidades por 

su cuenta haciendo grandes esfuerzos.

Puesto que todas las cualidades necesarias para un buen liderazgo no 

son innatas en mucha gente, hay que tener en cuenta que cualquier 

persona dispuesta a convertirse en un líder puede aprender los fun-

damentos del liderazgo.

Principalmente el liderazgo se aprende a través del aprendizaje, se 

estima que la mayor parte de la materia de liderazgo se aprende 

mientras se hace el trabajo de liderazgo.

También habría que añadir que ver e imitar los líderes ayuda mucho. 

Los aspirantes a líderes deben elegir sus modelos a seguir y encontrar 

sus propios mentores. Los mentores también pueden ayudar a resol-

ver las situaciones. La mejora de un líder siempre pasa a través de la 

retroalimentación y su análisis.

Un buen líder en hostelería necesita tener y desarrollar una serie de 

habilidades y competencias que le hagan mejorarse a sí mismo y a su 

entorno de trabajo. 

Por este motivo hay que responderse a las siguientes preguntas:

3.2
Habilidades sociales y competencias 
del líder

¿Qué distingue a un jefe de un gran líder? 

¿Hay competencias específicas que permiten  a un líder dar un 
paso adelante en su carrera profesional?

¿Cuáles son las principales cualidades de un líder? 
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Para ir respondiendo a estas preguntas, vamos a compartir alguna de 

la principales cualidades que un líder en nuestro sector debe de tener 

o ir adquiriendo:

Tener la capacidad de motivar a sus compañeros.

Ser atento  y preocuparse por los problemas de los demás.

Reconocer y valorar el trabajo bien hecho.

Inspirar confianza hacia todos los miembros del equipo.

Ser accesible a los trabajadores, honesto y permitir la escucha de las 

opiniones de los compañeros de trabajo.

Crear equilibrio entre las relaciones con todos los integrantes del equi-

po para que todos se sientan parte del mismo.

Desarrollarse personalmente y profesionalmente para crecer dentro de 

la empresa, aportando todo el conocimiento adquirido en el día a día.

Conocer las novedades en el sector de la hostelería y transmitirlas al 

equipo.

Detectar los roles, la fuerza, las fortalezas y debilidades de cada miem-

bro para mejorar cada área en la que se precise un cambio.

Ser capaz de analizar y resolver los problemas que surgen en el trabajo, 

sobre todo en los momentos de más demanda como pueden ser las 

horas punta.

1.

3.

4.

5.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Qué es lo que hace que sigamos a un líder?

La respuesta es más obvia de lo que cabría esperar: los trabajadores 

siguen al líder que defiende sus intereses, y huyen del jefe egoísta al 

que solo le preocupan sus propios intereses, y deja de lado los de sus 

colaboradores.

Esta es la clave del buen líder. Aún así veamos algunas de los rasgos 

intelectuales, actitudes y aptitudes, que ha de tener un líder para con-

seguir influir en el comportamiento de sus colaboradores:

3.3 Los atributos del líder
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Poseer una inteligencia práctica: que le permita tener visión y sim-

plificar lo complejo, distinguiendo lo principal de lo secundario.

Se comunica con efectividad: dice lo que quiere decir, se hace 

comprender, practica la escucha activa, explica los objetivos y los 

presenta de forma atractiva.

Actitud flexible y constructiva: es empático y demuestra un verda-

dero interés por el bienestar de sus colaboradores.

Obrar con objetividad: sin dejar que los sentimientos de los demás 

influyan en los suyos propios, tomando decisiones basándose en 

hechos disponibles.

Está abierto a las ideas de otros. 

Sabe adecuar tareas y personas.

Mantiene la cohesión del equipo.

Sabe cómo motivar a sus colaboradores.

Actitud pragmática: busca la consecución de sus objetivos y actúa 

con firmeza y decisión, demostrando confianza y seguridad en sí 

mismo.

Capacidad de anticiparse a los acontecimientos. 

Inspira confianza: tiene conocimientos técnicos de las herramientas y 

procesos en los que trabajan sus empleados, conoce las políticas de la 

empresa, da respuestas y razones y explica el “porqué”, tiene palabra 

y buen criterio.

Rasgos intelectuales:

Aptitudes:

Actitudes personales y profesionales:

Como puedes ver, el buen líder debe de poseer una mezcla de muchas 

habilidades directivas tales como: motivación de tus colaboradores, 

habilidad en la toma de decisiones y resolución de problemas, gestión 

de equipos de trabajo, interacción personal y comunicación, negocia-

ción, delegación, tratamiento de conflictos, dirección de reuniones, 

asertividad, etc. 
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Ser un buen líder no es fácil y se consigue tomando conciencia de las 

necesidades que tiene el grupo y es espacio de trabajo. Forjar un ca-

rácter de líder que guíe al equipo dependerá de factores que el propio 

líder tiene y de los que puede adquirir con el paso del tiempo.

El sector de la hostelería es un tanto especial por causas como la 

rotación del personal, los diferentes horarios, la presión en las horas 

punta o las pocas oportunidades de ascenso en las plantillas. A esto 

se le une que los tamaños de las empresas son muy diversos, forma-

dos en mayor parte por empresas familiares de menos de 5 personas 

o PYMES.

La figura del líder de un establecimiento de hostelería  como puede 

ser el dueño de un restaurante familiar, un jefe  de cocina, un metre 

o un manager es muy importante a la hora de mejorar las relaciones 

entre compañeros y empleados. 

Es una de las claves para que el negocio prospere y  la base de para la 

convivencia en el negocio.

Hay personas que tienen esa capacidad y que con la experiencia ad-

quieren aptitudes que hacen que puedan fomentar la responsabilidad, 

la conciencia y el trabajo en equipo.

Por estos motivos es más necesario dotar a cualquier negocio de hos-

telería de buenos líderes que sean resolutivos, eficaces y motivadores 

para que en un sector tan complejo, se puedan cumplir los objetivos 

de la mejor manera posible. 

3.3 Los atributos del líder

En resumen

Partiendo de la base de que un líder se erige como tal gracias a sus colaboradores, el liderazgo debe ser considerado, ante todo, como una habilidad 
relacional que se puede impulsar, fomentar y aprender. Solo es preciso tener voluntad para trabajar en su desarrollo.
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¿Cómo motivar a tus empleados?
4.
En esta unidad vamos a explicar cómo motivar a los empleados con el fin de mejorar las 
relaciones con el equipo de trabajo.

Muchas de las habilidades de gestión y dirección suelen estar vinculadas a manejar el 
equipo de trabajo de un establecimiento de hostelería. Pues bien, para que estos equipos 
funcionen de la mejor manera posible, la variable fundamental que maneja la gerencia es 
la motivación. Precisamente por este motivo, aparece el elemento motivacional como uno 
de los recursos imprescindibles que caracterizan a un líder.

Es fundamental dentro de un equipo que el empleado perciba que está siendo recompen-
sado de forma justa.

Está suficientemente comprobado que, las empresas de hostelería que mejor funcionan 
son aquéllas que se esfuerzan en mantener un elevado grado de motivación entre sus 
empleados, no sólo respecto a aspectos económicos, sino tambiénpor otros diferentes que 
veremos a lo largo de este tema.

Introducción
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La motivación es una fuerza interna, que sale del interior de los tra-

bajadores y que los lleva a conseguir incentivos que les sirven para 

satisfacer sus necesidades.

     

Desde el mundo de la empresa, es la acción que realiza la gerencia 

para impulsar y estimular a sus trabajadores hacia la acción que estos 

deben llevar a cabo.

Como la motivación tiene que salir desde la propia persona, desde 

el punto de vista psicológico, nadie puede motivar a nadie. Por este 

motivo hay que crear el escenario ideal para motivar al trabajador y 

movilizarlo hacia el objetivo que se pretende.

4.1 Definición de motivación
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Existen muchos tipos de motivación y cada persona bajo sus circuns-

tancias, se mueve por una distinta en cada momento de su vida. A 

continuación se describen las más habituales:

4.2 Tipos de motivación

La motivación extrínseca responde a los estímulos que llegan de fuera 

del individuo y del exterior del trabajo. Los factores motivadores son 

recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte 

de los demás.

La motivación intrínseca es  la que sale del interior del individuo sin 

que aparezca de una recompensa externa. Se relaciona con los deseos 

de autorrealización y crecimiento personal. 

La motivación intrínseca está relacionada con una buena productivi-

dad ya que el trabajador se involucra personalmente en lo que hace y 

decide poner en ello gran parte de su empeño.

La motivación positiva es el  proceso por el cual un trabajador tiene 

una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea 

externa o interna como puede ser el placer de realizar una actividad 

que le gusta. 

La motivación negativa es el proceso por el cual una persona inicia o 

se mantiene adherida a una conducta para evitar una consecuencia 

desagradable, tanto externa como puede ser el castigo o la humilla-

ción, o interna como puede ser evitar la sensación de frustración o 

fracaso.

Motivación extrínseca

Motivación intrínseca

Motivación positiva

Motivación negativa

1.

2.

3.

4.
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La motivación básica es la base estable de la motivación que define el 

nivel de compromiso de un trabajador con su actividad. Es por tanto,  

su interés de por los resultados en su trabajo, su rendimiento personal 

y/o los consecuencias positivas de ambos.

Como ves estas son algunas de las motivaciones que puede tener un 

trabajador en un establecimiento de hostelería. Lo más importante es 

conocerlas y trabajar para que está motivado en su trabajo. Te recor-

damos que la motivación puede cambiar dependiendo de los estados 

de ánimo, las circunstancias personales o los retos que un trabajador 

se plantea.

La motivación cotidiana es el interés que tiene un trabajador por su 

actividad diaria y la gratificación inmediata que ésta le produce.

Este tipo de motivación se refiere a la motivación de un trabajador 

dependiendo de los retos personales y profesionales que se propone, 

en comparación los resultados con otros compañeros de trabajo.

Motivación básica

Motivación cotidiana

Orientación motivacional centrada en el ego

5.

6.

7.
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En un sector tan cambiante como es la hostelería y donde la mo-

tivación juega un papel fundamental para los trabajadores, conocer 

los factores que pueden motivar y desmotivarlos puede ser la clave. 

Conoce algunos de los más importantes en el sector para aplicarlos en 

tu día a día:

4.3
¿Qué motiva y qué desmotiva a los 
empleados de hostelería?

Un trabajador valora mucho poder trabajar de manera independiente. 

La posibilidad de tener un cierto grado de control sobre su propio traba-

jo mejorará su motivación. Pueden participar en la planificación de las 

tareas o en trabajar por sí mismos sin estar siempre recibiendo órdenes 

a cada paso que tiene que dar.

Hay muchos trabajadores que se sienten desmotivados cuando se sien-

ten vigilados o tienen que esperar las órdenes del jefe para realizar 

una tarea cuando la pueden hacer por sí mismos. Da oportunidades y 

presta atención a las tareas que realizan, pero dando autonomía de una 

manera progresiva.

Dos elementos indispensables para la motivación son que tus traba-

jadores sientan que pertenecen a un equipo y que el trabajo que se 

realiza es útil. La retroalimentación contínua permite que un empleado 

sepa que su trabajo cuenta y es importante.

Para motivar a los trabajadores haz que las tareas tengan un cierto gra-

do de dificultad, y a la vez que se disponga de los recursos necesarios 

para llevarlas a cabo. Pon objetivos reales y alcanzables para terminar 

las tareas. Gratifica de vez en cuando con las cosas que más les gusten.

Uno  de los factores desmotivadores es que que las tareas  sean mo-

nótonas o percibidas como inútiles por el trabajador. Si detectas que 

ocurre esto, intenta cambiar de tareas o estimula al trabajador con 

otras tareas que le puedan motivar.

Da autonomía 

Reconoce el trabajo

Estimula
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Relacionarse con los compañeros dentro y fuera del trabajo, y el apoyo 

de éstos en determinadas situaciones, es un pilar básico de la motiva-

ción  laboral.

Por el contrario la ausencia de un clima de trabajo saludable aumenta 

el estrés y el surgimiento de conflictos. Otro factor desmotivador es que 

la relación con la gerencia sea autoritaria, indiferente o poco accesible.

Crea relaciones interpersonales

Está demostrado que las empresas que tiene a sus equipo de trabajo 

motivados son  más productivas y competitivas. Muchos gerentes de 

hostelería creen que la motivación de los empleados sólo se consigue 

mediante compensación monetaria y buenas condiciones económicas, 

pero existen otras vías para alcanzar la motivación.

A continuación vamos a ver  por qué es importante en el mundo em-

presarial  la motivación de los trabajadores:

4.4
El papel de la motivación en los
equipos de trabajo

Una empresa que mira por los intereses y se preocupa por la motiva-

ción de sus trabajadores es una empresa con una imagen positiva.

Los empleados que se sienten valorados se sienten al tiempo más com-

prometidos con la empresa, rinden más y lo hacen con mayor eficacia.

La motivación reduce  el absentismo , las bajas laborales, la im-

puntualidad o que se genere mal ambiente de trabajo. Todos estos 

factores conllevan pérdidas económicas para la empresa.

Si los trabajadores se sienten motivados se evita que se escape el 

talento. Por lo tanto no tendrán la tentación de abandonar la empre-

sa y buscar un nuevo futuro laboral en la competencia.

Se aumenta la capacidad para contratar personal de calidad y con talen-

to. Si una empresa motiva a sus empleados y ofrece buenas condicio-

nes laborales, tiene mayor capacidad para atraer a otros profesionales.
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Como podrás comprobar, la motivación de los empleados es una de 

las claves para asegurar el crecimiento. Cuanto antes se ponga en 

marcha la motivación de los empleados, más pronto comenzarán a 

llegar resultados.

El motor de la empresa además de sus trabajadores es la motivación 

laboral. Por lo tanto, unos empleados motivados es la pieza clave de 

una empresa de éxito.

Actualmente hay un sin fin de técnicas de motivación en el mundo 

de las empresas para motivar a los empleados. Sin embargo en el 

mundo de la hostelería hay que hacer hincapié en algunas de las que 

mejoran los puntos en los que los empleados suelen desmotivarse más 

a menudo.

4.5 Técnicas de motivación
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A continuación te vamos a mostrar algunas de las que mejor se adap-

tan a nuestro mundo y que puedes poner en marcha en tu propio 

negocio:

Si quieres transmitir motivación, tienes que ser coherente y transmitir 

tu propia motivación. Para ello, tienes que intentar que tus trabajadores 

perciban que crees en lo que haces.

Mostrar seguridad en la toma de decisiones generará confianza en el 

resto del equipo y será el primer paso hacia la consecución de objetivos.

La motivación es una sensación personal de cada individuo, y como 

tal, es diferente para cada persona.

Como gestor, tienes que motivar  a tus trabajadores y para hacerlo, 

primero tienes que conocer bien a cada una de las personas con las 

que trabajas.

Solo de esta manera podrás ofrecer a cada uno la fuente de motivación 

que le permita desarrollarse y dar el 100%. 

Para ello la comunicación es la clave y sería interesante poder inter-

cambiar puntos de vista con cada uno cada cierto tiempo, para poner 

en común las aspiraciones personales, así como las expectativas que 

la empresa tiene  de cara al futuro.

Los conocimientos, experiencia y competencias profesionales de cada 

empleado tiene que ir en relación con el trabajo que realiza. Si hace 

tareas que están por debajo de sus capacidades puede llegar a sen-

tirse poco valorado.  Por el  contrario, un empleado que desempeña 

sus tareas  en un puesto para el cual no está capacitado, terminará 

por frustrarse. 

Lo ideal, es que cada cual haga aquello para lo que está preparado ya 

que en caso contrario podría aparecer la desmotivación.

TÉCNICA 1 · Da ejemplo  a tus trabajadores

TÉCNICA 2 · Conoce a tu equipo

TÉCNICA 3 · Ajusta las tareas al perfil de cada empleado
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Es importante de vez en cuando  poner en común los objetivos  de la 

empresa y encontrar la forma en la que se pueden integrar los objeti-

vos personales de cada empleado.

Ofrecer beneficios económicos, días libres, programas de formación a 

cargo de la empresa, son algunas de las medidas que pueden servir 

para incentivar a los trabajadores y redirigir sus esfuerzos hacia el 

objetivo común.

La  flexibilidad de horarios o  la reducción de jornadas pueden ser una 

buena motivación para tus empleados y  a la vez aumenta la produc-

tividad en la empresa. Primero debes conocer  sus necesidades y así 

podrás ver qué tipo de medidas de flexibilidad laboral pueden ayudar-

les a obtener mayor comodidad en el trabajo.

TÉCNICA 4 · Define los objetivos personales de cada empleado y 
los comunes para todo el equipo

TÉCNICA 5 · Ofrece flexibilidad laboral
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Como gerente se debe velar por que se mantenga siempre un buen 

clima laboral.

Un buen ambiente de trabajo es esencial  y la misión de un gerente es 

la de solucionar los conflictos que puedan surgir. Además se pueden 

fomentar valores como la cooperación, el compañerismo y el senti-

miento de unidad en la empresa.

Un empleado que se siente mal pagado es una fuente desmotivación, 

por lo tanto cada trabajador tiene que tener un salario adecuado con 

las tareas que desempeña, su formación, sus habilidades, su experien-

cia y su actitud al frente de su puesto.

 

Ahora que conoces estas técnicas de motivación  es la hora de poner-

las en práctica  para motivar a tus empleados. Con ello conseguirás 

con el tiempo que tu equipo sea más eficiente, comprometido y feliz. 

Algo que  te servirá para crear un buen ambiente de trabajo y contri-

buir a que la empresa cumpla sus objetivos.

TÉCNICA 6 · Vela por un buen ambiente laboral

TÉCNICA 7 · Crea y mantén un adecuado  entorno de trabajo
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Te presentamos a continuación una lectura sobre un caso real del 

director de una empresa panadera y cómo se interesa por sus colabo-

radores y trata de motivarlos a diario:

“Mi panadería fabrica todos los días productos de primera calidad y 

ofrece un servicio irreprochable. Como director, intento mantener el 

contacto con todos mis colaboradores.

     

Doy trabajo a siete panaderos y a doce vendedoras; siete hombres en la 

panadería y doce mujeres en el almacén. Cuando llego de madrugada a 

la panadería, preparo el café para los panaderos y hablo con cada uno 

de ellos. Actúo exactamente de la misma manera cuando llegan las 

vendedoras. Aunque no tengamos nada que decirnos, encuentro siem-

pre un tema de conversación, ¡no sólo hablando de la lluvia y del buen 

tiempo! No intento saber si hay un problema, sino preocuparme un poco 

por cada uno de ellos, para que estén motivados.

     

Durante la jornada, vigilo de cerca a mi equipo, no para estar al acecho 

del mínimo error, sino para poder aportar mi ayuda en caso de proble-

mas. Incluso he llegado a habilitar en el almacén un rincón especial en 

donde termino la cocción del pan precocinado y hago algunas demos-

traciones. Esto me permite estar implicado en la vida del almacén. Es 

indispensable que exista un buen ambiente entre el personal.

     

Cuando entrego el pan a pastelerías o en casa de los clientes, observo 

que la atmósfera es muy tensa en algunas empresas. Estas situaciones 

pueden evitarse atacando inmediatamente a los problemas potenciales.

     

Cuando uno de mis panaderos parece de mal humor, le pregunto inme-

diatamente que es lo que le pasa. Cuando una vendedora deja durante 

demasiado tiempo el pan en la máquina cortadora de pan, le digo que 

lo retire. Es esencial intervenir inmediatamente. Los errores deber co-

rregirse inmediatamente. Asimismo, conviene poner punto final a los 

conflictos en el momento en que se inician.

4.6 Lectura: Caso real sobre motivación

“Tus colaboradores deben sentirse reconocidos”
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Cuando empecé a trabajar en esta panadería, yo era sólo una rueda 

del engranaje. Actualmente, soy el aceite que mueve el motor de la 

máquina. Todos los elementos de esta máquina necesitan atención.

     

Hoy, es un jueves como otro cualquiera, pero al fin de la jornada, 

haré un comentario del tipo: “¡Bravo, hemos conseguido vender todo 

el pan!”, a todas las vendedoras. Se trata de un cumplido muy me-

recido, ya que no es fácil servir a los clientes. Me preocupo para que 

mis empleados estén suficientemente retribuidos y que los salarios se 

ingresen en su cuenta a tiempo. ¡No es un golpecito en la espalda lo 

que satisfará sus necesidades! Cada uno de sus colaboradores debe 

sentirse apreciado y querido.

En Navidad, mis empleados no reciben un regalo estándar, sino un pa-

quete personalizado. Y cuando hay mucha gente, no dudo en ayudar.

     

Estoy muy implicado en el buen funcionamiento de mi panadería, 

dando mucha libertad a los miembros de mi equipo. En el seno de la 

panadería, confío en todos mis panaderos, experimentados y compe-

tentes. He asignado a cada uno de ellos trabajos puntuales.

     

Existe incluso una persona responsable de responder al teléfono. Los 

panaderos tienen un jefe, pero podrían perfectamente hacer funcionar 

la panadería sin mi presencia. Pienso que la panadería seguiría fun-

cionando sin problema si me fuese tres meses de vacaciones. ¿Pero 

porque me iría tres meses de vacaciones? ¡Ya que es aquí, en mi pa-

nadería donde me siento feliz!”

Este es el testimonio del director de una gran panadería, que funciona 

realmente bien, con trabajadores motivados, implicados con la empresa 

y que transmiten esas ganas y energía positiva a sus clientes, quienes 

quedan realmente satisfechos por el servicio recibido y la calidad de los 

productos hechos en la panadería. 

En resumen

La motivación dinamiza a las empresas de hostelería, las pone en marcha y hace que logren sus objetivos. A la vez que se consiguen  todos estos 
logros para la empresa, también se benefician los empleados.

La motivación inicial en el trabajo es insuficiente y debemos de hacer sentir a nuestros empleados valorados, satisfacer sus necesidades y permitirles 
progresar para que el clima leboral sea el adecuado.

Como gestores debemos escuchar y observar a nuestros empleados, para saber cuáles son sus necesidades y sus motivaciones.

Con todo esto se conseguirá que el trabajo diario sea más ameno, próspero y eficiente.
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Motivación y rentabilidad en la empresa
5.
En esta unidad vamos a explicar cómo motivar a los empleados partiendo de un conoci-
miento de sus necesidades con el fin de que sea lo más rentable para la empresa.

No siempre la motivación de un empleado va ligada a una subida de salario y existen otros 
estímulos que pueden hacer que esté más motivado. Además tener empleados motivados 
es una forma de que las empresas sean más rentables porque repercute en la cuenta de 
resultados. Conocer todos estos tipos de motivación y aplicarlos va  a hacer que el negocio 
sea más eficiente, productivo y rentable.

Introducción

Según apuntan algunos estudios, por más que se pague a un traba-

jador no se va a lograr una mayor felicidad. Si te ocurre el caso ¿qué 

otros incentivos puedes utilizar para aumentar la motivación de tus 

empleados?

5.1 Lectura: Caso real sobre motivación
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Realiza actividades fuera del espacio de trabajo como cenas, jornadas 

de coaching o actividades deportivas. 

Celebra eventos simbólicos como la fundación de la empresa o los 

cumpleaños de los empleados.

Comunica a los empleados la consecución de un premio o reconoci-

miento. Con esto se hace que se sientan partícipes de lo conseguido.

Utiliza el reconocimiento a  “empleado del mes”, que a la vez ayuda a 

saber qué modelo de trabajador se espera, reconociendo los aspectos 

positivos. En este sentido es mejor reconocer a un equipo que a un 

individuo, aunque la decisión depende de la gerencia.

Realiza evaluaciones periódicas (mensuales o trimestrales) a todos los 

trabajadores. Te recomendamos hacerlo de forma verbal, en privado y 

destacar lo que se ha hecho bien para marcar el camino por donde se 

debe mejorar.

4.

5.

6.

2.

3.

Algunas de las técnicas para motivar a los empleados sin estímulos 

monetarios son las siguientes:

Reconoce públicamente los logros que ha conseguido un empleado o 

su partida, y cómo ello contribuye a los logros de la empresa en general.

1.
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Todas las empresas de hostelería tienen dificultades y problemas con 

sus empleados en algún momento. Estos problemas deben ser espera-

dos y anticipados ya que pueden dar como resultado una disminución 

de la productividad o incluso en problemas legales. Una de las tareas 

del gerente debe ser preverlos conociendo a sus empleados y detec-

tando sus comportamientos. A continuación vamos a ver algunos de 

los más frecuentes:  

5.2
Estilos de comportamiento
de los empleados

El robo de información o los consumos excesivos pueden aportar pér-

didas a la empresa. Detectarlos y poner soluciones es el mejor camino. 

Algunos de los comportamientos poco éticos que suelen ocurrir en la 

hostelería puede ser:

Comportamiento poco ético

Robar información confidencial de la empresa como escandallos, 

recetas y fichas técnicas.

Robar productos como alimentos y bebidas.

Utilizar las herramientas y maquinaria sin cuidado.

Gastar recursos innecesarios como la luz, el gas o los productos de 

limpieza.

Consumir alimentos y bebidas en exceso saltándose las normas de la 

empresa.

Los estímulos a los trabajadores buscan conectar los intereses o moti-

vaciones de las personas con las metas de la empresa. De esta manera 

el empleado encontrará en su empresa un espacio donde conseguir 

satisfacer sus necesidades más personales. Procura conocer estas mo-

tivaciones para implementar alguno de estos incentivos y si no cues-

tan muchos recursos a la empresa, mucho mejor.
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Una empresa de hostelería  responsable y fuerte puede ayudar a man-

tener el comportamiento de la organización. Cuando la gerencia sabe 

que sus encargados o jefes de partida cumplen sus funciones, hace 

que los demás empleados se hagan responsables de su éxito. Si no hay 

responsabilidad, no hay manera de reconocer el trabajo bien hecho o 

por el contrario lo que no se está haciendo bien. Si se fomenta la res-

ponsabilidad de cada empleado en sus funciones, se genera un efecto 

positivo en el trabajo diario y en la propia persona.

Como podrás comprobar, los comportamientos en los empleados son 

de gran valor para la empresa. Detectarlos, potenciarlos y mejorarlos 

depende de la gerencia y de los mismos trabajadores. Te animamos a 

que realices esta tarea para mejorar el clima laboral y productividad del 

equipo.

 

Además conociendo la personalidad de los empleados es posible detec-

tar qué los motiva para que trabajen a gusto, o que hacer para persua-

dirlos y que los objetivos de la empresa se integren con sus objetivos de 

realización personal.

Responsabilidad

Cada puesto de trabajo tiene unas normas de desempeño y los emplea-

dos tienen que ser conscientes de lo que cuesta realizar cada tarea. 

Cuando un empleado no termina una tarea tiempo, influye en el trabajo 

de todo el equipo y en la cuenta de resultados de la empresa, porque se 

tienen que pagar más horas.

Para solucionarlo se recomienda dar unas instrucciones claras y conci-

sas para  que cada empleado sepa lo que tiene que hacer. Además los 

empleados tienen que saber gestionar su tiempo, como son los periodos 

de descanso y las entradas a los  centros de trabajo.

Gestión del tiempo
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Obtener todo el potencial de un equipo es una tarea difícil aunque no 

imposible. Son muchos los aspectos a tratar para conseguirlo y un tra-

bajo diario basado en la persistencia, la psicología y el trato humano. 

Basándonos  en los textos del  empresario y escritor estadounidense 

Dale Carnegie, se  proponen las siguientes ideas para sacar el máximo 

rendimiento  a un equipo de hostelería. Se fundamentan en la colabo-

ración de las personas que conforman el equipo de trabajo.

5.3
Cómo obtener todo el potencial
del equipo de trabajo

La única manera de obtener lo mejor de una discusión es evitándola. 

Las diferencias de opinión son ineludibles en las interacciones entre 

personas, pero no es necesario discutir. Manifesta tu postura y no te 

quedes bloqueado en situaciones de conflicto.

1.
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Demuestra respeto por las opiniones ajenas. A nadie nos gusta que le 

digan que estamos equivocados, incluso cuando sabemos que es así. 

El trabajo en equipo se basa en construir puentes, no muros, entre los 

miembros de un equipo.

Si tú estás equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. Aborda la 

cuestión y sigue adelante. Admite que te has equivocado te permite 

superar los errores del pasado y centrarte en las soluciones.

Es más fácil obtener la cooperación de los demás cuando se tiene 

una relación de amistad. Si pedimos colaboración, hagámoslo con un 

enfoque amable.

Comprobemos que la otra persona comprende bien lo que le decimos 

y, a su vez, que nosotros estamos entendiendo con claridad su punto 

de vista.

Permite que la otra persona sea quien hable más. No interrumpas y 

deja que la otra persona te cuente su historia, sus pensamientos y sus 

opiniones. Las personas nos volvemos más colaborativas cuando senti-

mos que nos escuchan, que nos tienen en cuenta.

Trabajar en equipo puede resultar difícil a veces, pero los beneficios 

son muy superiores a los desafíos. Mediante la implementación de di-

versas estrategias de trabajo en equipo, se puede mejorar la comuni-

cación y la cooperación, ahorrar tiempo y aumentar la participación de 

los empleados.

2.

3.

4.

5.

6.

En resumen

Como hemos visto en este tema, la motivación de un empleado puede ir ligada a varios factores y no siempre tiene que estar justificada por un au-
mento de salario o de una compensación económica. Además  de conocer los estímulos que hay que dar a cada empleado también hay que conocer 
qué tipos de comportamientos se están dando para poder atajarlos si son negativos para la empresa.

Si se consigue que el equipo esté motivado se va a generar un buen clima laboral, calidad en el servicio y rentabilidad en la empresa.

Te animamos a que lideres a tu equipo y que les motives diariamente para que tu proyecto siga adelante durante muchos años.
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Ser el protagonista de los 
logros del equipo

Alguna de la principales 
cualidades que un líder 
en nuestro sector debe de 
tener es:

A

C

3.

Ser atento

Ser egoísta

Una de las aptitudes de un 
buen líder es que:

4.

CHECKLIST
MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO EN LA HOSTELERÍA

Una de las características 
de un gerente es que 
reacciona al cambio.

A

B

2.

Verdadero

Falso

Una de las características 
del liderazgo autoritario 
es que es un generador de 
visión.

1.

A

B

Verdadero

Solucionario / 1A / 2A / 3C / 4B / 5A / 6A / 7A / 8B

Falso

El castigo es un tipo de 
motivación negativa.

A

B

5.

Verdadero

Falso

La motivación cotidiana 
es el interés que tiene un 
trabajador  por su actividad 
diaria.

A

B

6.

Verdadero

Falso

Celebrar eventos simbólicos 
como la fundación de la 
empresa es un estímulo no 
monetario.

A

B

7.

Verdadero

Falso

Utilizar la maquinaria 
inadecuadamente es un 
comportamiento ético.

A

B

8.

Verdadero

Falso

A

B

C

Dirige con mano dura

Sabe adecuar tareas y 
personas
Tiene  un actitud flexible y 
constructiva
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