


Si tienes el reto de reinventar la forma de hacer las cosas en tu 
empresa y te sueñas con un mejor futuro del trabajo, co-creemos 
procesos y comunicación que movilicen a las personas hacia un 
ambiente de trabajo colaborativo, creativo y empático para lograr 
resultados que trasciendan.

Co-creemos el futuro del trabajo 
diseñando la Experiencia Positiva 
de l@s Colaborador@s

www.grupobaobab.com
https://www.linkedin.com/in/analuciamolina/
Instagram: @anatoliamolina

http://www.grupobaobab.com
https://www.linkedin.com/in/analuciamolina/


Hablemos de

Incertidumbre + motivación



Hablemos de

Motivación



https://docs.google.com/file/d/18VqiWSCket6M-i8JAU89n5PMK1BHojiw/preview










La motivación

sin objetivos
no “mueve”



Hablemos de

Incertidumbre







Teníamos una

certeza
de tenerlo todo bajo 

control



Enfocarnos donde

podemos 
hacer algo



“Elegir 1 (un) 
pensamiento 
entre miles de 
pensamientos”

The art of focus – a crucial ability | Christina Bengtsson | TEDxGöteborg



MotivaciónIncertidumbre



MotivaciónIncertidumbre

desde el compromiso con la 
empresa



¿Qué sabemos?
Mapear las emociones de 
nuestros colaboradores 
regularmente



Design Thinking



¿Cuál es la causa?
El propósito superior de la 
empresa.



¿Motivar a qué?
Lo que esperamos de nuestros 
colaboradores debe ser muy 
claro… ahora y siempre.



MotivaciónIncertidumbre

desde lo 
personal/profesional



¿Qué sabemos?
Mapear las emociones de 
nuestros colaboradores 
regularmente



En el futuro inmediato:
¿Cuáles son tus miedos? (5)



Listar 5 “miedos”

»  Ser honestos con ustedes, al final esto es para ustedes.

»  Miedos son: “cosas que tenemos MIEDO que ocurran”.

»  Escribirlo SIN emociones ni juicios. Ejemplo: “es horrible 
que…”, “esta (persona)…”

COSAS

Cosa 1

Cosa 2

Cosa 3

Cosa 4

Cosa 5



Y para cada uno de ellos:
¿Qué podemos hacer 
desde hoy?



“No importa dónde trabajes, todos 
se sienten más conectados cuando 
colaboran...”
https://theblog.adobe.com/wfh-101-tips-to-stay-productive-wherever-you-work/

https://theblog.adobe.com/wfh-101-tips-to-stay-productive-wherever-you-work/


MotivaciónIncertidumbre

desde el cambio de hábitos 
por el COVID-19



¿Qué sabemos?
Mapear las emociones de 
nuestros colaboradores 
regularmente



¿Motivar a qué?
Responsabilidades compartidas.
¡Protocolo CLARO!
No olvidar la vida.
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