
CONSEJOS PARA 
MOTIVAR A SU 

EQUIPO



La motivación de su equipo es una parte fundamental del éxito de su organización y, de 
vez en cuando, conviene dedicar algo de tiempo a la educación, mentoría y motivación de 
sus integrantes para que cumplan los objetivos. ¡Al fin y al cabo, su éxito está directamente 
relacionado con el éxito de los miembros de su equipo! Si los miembros de su equipo perciben 
que usted está verdaderamente comprometido con su éxito, la confianza que sentirán al ver que 
usted está ahí para ayudarles supondrá un impulso decisivo para que todos rindan al máximo.

SEA UN EJEMPLO A SEGUIR 

A veces, los equipos pueden empezar a perder algo de fuelle en las iniciativas de desarrollo 
empresarial. Después de varios meses, la gente puede perder impulso y se dará cuenta de que 
debe generar adhesión, inspirar y liderar para formar el equipo de sus sueños. 

Lo primero que hay que entender SIEMPRE es que el progreso del equipo depende en gran 
medida del líder. Si quiere que su equipo sea productivo, USTED tiene que salir ahí fuera y 
producir.

Pregúntese qué rasgos deben caracterizar un liderazgo. ¿Qué le resulta inspirador de su línea 
ascendente? ¿Se siente atraído por alguien que ha conseguido unos resultados personales 
tangibles o por alguien que da grandes discursos y no hace nada? 

En última instancia, todos nos sentimos atraídos por el éxito y cómo hacerlo realidad. Cuando 
vemos a alguien que ha triunfado en el negocio, y en la vida, nos sentimos más predispuestos a 
darlo todo para conseguir nuestros objetivos. 

Conviértase en un patrocinador que inscribe un miembro en su equipo al mes. No espere a 
que lo haga su línea descendente, si usted no lo hace. El éxito en el network marketing va 
irremediablemente de la mano de la acción y para actuar hay que creer. Y la mejor forma de 
motivar o conseguir que alguien crea que puede hacerlo, es enseñarles el camino recorriéndolo 
usted mismo.
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Los miembros de su equipo le verán como a un líder y creerán en sí mismos. Su capacidad 
productiva gira en torno a sus acciones y resultados. Si los miembros de su equipo le ven 
inscribiendo a 7-10 personas en un mes, pensarán para sí mismos “si María puede inscribir a 10, 
seguro que yo consigo 3”.

DESCUBRA QUÉ ES LO QUE LES MOTIVA

Cada persona se une a LifeWave por una razón diferente, así sea para mejorar su salud, mejorar 
la salud de los demás o para ganar algo de dinero extra. Debe averiguar qué es lo que busca 
cada uno de los miembros de su equipo. Averiguar lo que les motiva y lo que quieren en esta 
vida es la clave para motivarlos. Esto le ayudará a simpatizar con sus “porqués.” 

Saber lo que quiere su público y por qué lo quiere, le permitirá personalizar el contenido que 
comparte con ellos para crear un ideal inspirador que desearán materializar. Escúchelos y 
averigüe qué es lo más importante para ellos, si se trata de su familia o de sus aficiones. Muestre 
un interés genuino por sus vidas. Una vez averigüe quién es cada cual, sabrá mejor cómo 
motivarlos para que consigan sus objetivos.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Si usted no tiene claro a dónde va, le resultará muy difícil llegar a algún sitio. Es como ir en un 
barco a la deriva. Muchas personas se condenan inconscientemente al fracaso, porque no tienen 
objetivos o tienen objetivos muy difusos y vagos. Saben que quieren triunfar, pero no tienen un 
cronograma del éxito. No tienen una visión definida del éxito. No tienen claro el por qué. Si uno 
no sabe por qué está en este negocio, dejarlo acabará siendo lo más fácil. Al fin y al cabo, lo que 
nos hace avanzar en este negocio, y en la vida, son los objetivos. Es primordial que se dé cuenta 
de la importancia del establecimiento de objetivos basados en un por qué, y compartir esta idea 
con su equipo. 

Cuando uno sabe por qué está en LifeWave, los objetivos que se fija están en la línea de 
lo que uno quiere ser y desea conseguir. Pasa exactamente lo mismo con su equipo. Y en 
cuanto canaliza esa idea hacia el deseo ferviente, no habrá nada que lo detenga, ya que usted 
y su equipo estarán poniendo todo su empeño en esos objetivos. Así pues, trabaje con su 
equipo para ayudarles a establecer objetivos, darles un punto final claro en el que centrarse 
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y a emocionarse con ello. El mercado está repleto de todo tipo de libros de autoayuda que 
tratan detalladamente este asunto y muchos otros aspectos del desarrollo personal. Tome 
la determinación de mejorar en todo aquello que necesita para triunfar y observe qué pasa 
después.

RECONOCIMIENTO DE EQUIPO 

Si bien es importante mostrar reconocimiento por aquellas personas que ya están teniendo 
éxito, también es indispensable reconocer el esfuerzo de todo el mundo, aunque no estén 
rindiendo al nivel que ellos, o usted, desea. 

Exprese su gratitud a todos los miembros del equipo por su esfuerzo. Aunque no hayan 
alcanzado sus objetivos, de momento, asegúrese de que sepan que usted cree en ellos y está 
dispuesto a brindarles más ayuda. Con todo, es verdaderamente necesario que ellos estén 
predispuestos a trabajar en mejorar personalmente y pulir sus métodos. Usted tiene que trabajar 
con la voluntad. Explíqueles que trabajar en uno mismo y la actitud de éxito es algo que se 
puede cultivar y desarrollar; es un componente indispensable para conseguir el éxito global en 
este negocio... y en la vida.

LLAMADAS DE EQUIPO SEMANALES 

Las llamadas de equipo semanales son muy importantes. Son una forma de ponerse en contacto 
con los miembros de su equipo para mantenerlos al día, compartir testimonios nuevos y sacar 
a la luz historias de éxito de personas que están logrando que el negocio crezca y que usar 
nuestros productos les da resultados formidables. Las llamadas de equipo semanales le ayudan 
a usted y a su equipo a tener siempre el punto de mira puesto en los objetivos establecidos. 
Tenga siempre una agenda, trabaje según esta planificación y trate de dedicarle unos 30 
minutos más o menos.

COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO HABITUAL 

Es fundamental que su equipo esté siempre con el negocio en mente. Enviarles correos 
electrónicos habitualmente, 2 o 3 a la semana, les ayudará a seguir involucrados e informados. 
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Algunos acostumbran a enviar mensajes de motivación diarios o consejos específicos sobre 
desarrollo empresarial, mientras otros envían novedades sobre el negocio cada dos o tres 
días. Averigüe lo que más le conviene a usted y a su equipo. Enviar correos electrónicos de 
reconocimiento de equipo es una forma ideal de gratificar a aquellos miembros que están 
impulsando el negocio. Puede enviar una asombrosa historia de éxito para mantenerlos 
motivados en el crecimiento empresarial o compartir un buen testimonio de producto a modo 
de píldora motivadora. También es una buena idea compartir artículos que le interesen a usted 
y a los miembros de su equipo.

CELEBRE UN WEBINARIO MENSUAL

Celebrar un webinario mensual le brinda la oportunidad de inspirar, educar e informar a los 
miembros de su equipo, con independencia del país en el que estén. También le sirve a los 
miembros de su equipo a tener un marco temporal definido para conseguir sus objetivos. Si 
anima a los demás a patrocinar miembros nuevos y a desarrollar una amplia base de clientes, 
propóngales la tarea de conseguir dos miembros más de lo habitual... o que consigan cuatro 
clientes más... y pídales que le informen de sus progresos en el próximo webinario mensual. 
Cuando una persona tiene un plazo temporal para conseguir algo, es más probable que 
pongan en ello todo su empeño. ¡Los plazos hacen que tomemos decisiones y hagamos cosas!

PUBLIQUE SU DISPONIBILIDAD 

Un espléndido consejo motivador en el network marketing consiste en prestar atención 
personal a los miembros de su equipo. Resérvese una o dos horas a la semana y dígale a los 
miembros de su equipo que está disponible a determinadas horas para atender llamadas. 
Si su equipo sabe que puede ponerse en contacto con usted personalmente para consultar 
cualquier duda, tendrán toda la confianza que necesitan al saber que alguien está ahí para 
ayudarles cuando lo necesitan.

ORGANICE CONCURSOS APTOS PARA TODOS 

Los concursos de equipo y los incentivos son una forma genial para que el equipo esté activo. 
Recuerde que lo importante es que los concursos sean asequibles para todos. Por ejemplo, 
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establezca el objetivo de conseguir un miembro nuevo en una semana, o conseguir dos clientes 
nuevos en un plazo determinado. Aquellos que lo consigan participarán en un sorteo y el azar 
decidirá quién se lleva el premio. 

¡Los concursos deben ser divertidos y atractivos! Le brindan la oportunidad de estar en contacto 
con el equipo de forma habitual y le ayudan a sacar más provecho del equipo con una actividad 
que fomenta la implicación y la motivación.

DIVIÉRTASE

Mucho trabajo y poco ocio no es divertido para nadie. Todo el mundo necesita tiempo para 
descansar y disfrutar de la vida, y hacerlo en equipo es una buena manera de fortalecer la 
moral de su equipo. LifeWave tiene el orgullo de ser una comunidad atenta y generosa... 
prácticamente como una familia muy unida. Debe tratar a su equipo de la misma forma 
que trataría a un pariente cercano. Salga con su equipo a tomar café… o quede con todos 
los miembros para acudir a un espectáculo… o para salir a dar un paseo al aire libre. Las 
actividades en grupo refuerzan los vínculos personales... y cuando trabajamos juntos, siempre 
conseguimos más. A veces, divertirse un poco es la mejor motivación.
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