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Prólogo
Jörg Lahmann es de esa clase de personas que siempre querrías
que jugara en tu equipo. Me refiero a ese tipo de jugadores que
te dan seguridad y confianza en el campo, de los que siempre te
puedes fiar y con los que te lo pasas muy bien. Lo digo, no solo
porque conozco a Jörg desde hace muchos años y es un buen
amigo, sino porque, de hecho, he compartido con Jörg el campo de juego. En muchas ocasiones hemos formado tándem en
competiciones de beach volley, nuestro deporte favorito.
Todo esto vale tanto para el ámbito deportivo como para el profesional. Porque, además, durante años hemos compartido juntos
experiencias, conocimientos y reflexiones sobre el mundo empresarial. Hemos pasado situaciones muy intensas, viviendo la locura de montar un startup desde cero. Un intercambio mutuo muy
provechoso del que hemos aprendido mucho el uno del otro.
Uno de los aprendizajes de mi vida profesional, y lo compruebo
cada día al frente de Cooltra, es que la motivación es muy importante para una empresa. Es uno de los factores cruciales del
éxito. En Cooltra trabajamos a diario, y a conciencia, la motivación tanto intrínseca como extrínseca. Lo hacemos de forma
activa a través de varias iniciativas complementarias. Por ejemplo: a través de all-hands meetings mensuales, en los que todas
las personas de la empresa participan, promovemos un employer branding muy activo de la firma y defendemos activamente
los valores de la compañía, potenciamos el feedback positivo y
las promociones internas, damos la máxima autonomía a cada
uno de los trabajadores, por ejemplo, creamos miniemprendedores en las más de 40 ciudades donde operamos, etcétera.
Gracias a estas iniciativas hemos podido montar una compañía
con más de 1000 empleados en plantilla, un crecimiento sostenido de aproximadamente 70-80% año tras año y una cultura
muy motivadora. Si eso es lo que tú estás buscando, conformar
una empresa o un equipo de trabajo con personas verdadera7
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mente motivadas para alcanzar el éxito, estoy seguro de que has
dado con el libro adecuado.
Es un gran libro porque Jörg Lahmann sabe muy bien de lo que
habla. Lo que cuenta aquí no es mera teoría, sino el fruto de su
experiencia, de sus conocimientos y de su práctica profesional
a ambos lados de la mesa, ya sea en su rol de empresario —dirigiendo y gestionando sus propios equipos—, como en su papel
de consultor, dando asesoría y ayudando a otros empresarios
que dirigen equipos de entre 8 y 300 empleados.
Yo tengo la suerte de ser una persona extrovertida y me encanta la presencia de las personas y poder motivarlas. Pero, aun así,
reconozco que siempre es mejor hacerlo con una metodología.
Aunque seas un motivador innato, igualmente es necesario seguir un método por dos razones. Primero, porque tu habilidad
innata te permitirá tocar con facilidad algunas palancas, pero
ni mucho menos todas las palancas que entran en juego y que
activan la motivación. Y, en segundo lugar, porque es muy probable que tu influencia motivadora llegue solo a las personas
más cercanas, con las que tienes un trato directo, y no a todas
las que forman parte de la empresa.
Ya sea este tu caso o no, lo cierto es que para alcanzar la motivación es imprescindible seguir una metodología precisa. Y por
eso quiero recomendarte fehacientemente la metodología que
desarrolla Jörg Lahmann aquí, en su modelo de la empresa
motivada. Jörg ha conseguido explicar su filosofía de manera
muy clara, concisa y fácil de seguir. Yo he disfrutado mucho de
Jörg a través de este libro de la metodología de la empresa motivada y la quiero aplicar en Cooltra para una mejora continua.
El aprendizaje es un viaje hacia un futuro mejor y somos unos
privilegiados de poder estar junto a Jörg, quien nos está guiando hacia una gestión empresarial mejorada.
Timo Buetefisch, fundador y CEO de Cooltra
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Recuerdo como si fuera hoy el día en que asumí la dirección de
mi empresa. Por entonces éramos treinta personas en plantilla
y yo era el único responsable de ese equipo. Había tomado finalmente el timón. Estaba muy entusiasmado, pero también
nervioso. Y claro, tenía un poco de miedo. Ya no tendría excusas.
Si el rumbo se torcía, si las cosas no salían como esperaba, la
culpa sería solo mía.
Hasta entonces había compartido todas las decisiones con una
socia. Aquellos primeros seis años de la empresa habían sido
años de una lucha continua. El arduo escenario de una negociación constante. Mi socia y yo teníamos concepciones muy
diferentes sobre la gestión. Se trataba de dos estrategias empresariales enfrentadas. Todo eran diferencias, sobre qué dirección
tomar, en qué países debíamos expandirnos y a qué velocidad,
cuáles serían nuestros criterios de calidad, etc.
A partir de ese día podría tomar todas esas decisiones y desarrollar mis propias ideas con total autonomía. Recuerdo la ilusión con que le contaba todo esto a mi amigo Arne, también
empresario, la noche anterior a asumir íntegramente la dirección de la empresa. Y también recuerdo los nervios, los temores
y la inseguridad que sentía. Me enfrentaba a un gran desafío.
Al asumir ese reto comencé a interesarme por el tema de la
motivación. ¿Qué es la motivación? ¿De dónde surge? ¿Cuáles
son sus efectos? Y, sobre todo: ¿la motivación se puede generar?
¿Se puede multiplicar y propagar? O incluso, ¿qué hay que hacer para conservarla en forma, una vez conquistada? Ese tipo
de preguntas eran las que me hacía por aquella época.
Han pasado diez años desde entonces y hasta hoy no he dejado
de leer e investigar sobre motivación, de asistir a conferencias
y escuchar TED talks. No he perdido la oportunidad de discutir
sobre el tema con otros empresarios, de intercambiar opiniones
9
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y estrategias. Y no pienso dejarlo, porque me ha sido de gran
ayuda.
La motivación que experimenté al tomar finalmente las riendas
de mi empresa fue mi punto de partida. Pero, a su vez, también
noté un cambio drástico en mi vida personal y profesional al
investigar sobre el tema, porque me di cuenta del enorme impacto que ha tenido la motivación en mi energía, en mis ganas
de hacer y en los resultados, tanto en los míos como en los de
mi entorno. En definitiva, me di cuenta del enorme impacto que
ha tenido la motivación en mi felicidad y en la de mi empresa.
Y no oculto que me siento orgulloso de todo ello. Por eso hoy
quiero compartir contigo, querido lector, todo lo que he aprendido sobre la motivación en estos años y también brindarte mi
experiencia.
Samuel Johnson1 decía que a menudo las personas no necesitan
tantas instrucciones nuevas, sino que les recuerden lo que ya
saben (People need to be reminded more often than they need to
be instructed). Y a mí me toca recordarte que necesitas conocer
el Modelo de empresa motivada, porque es un modelo que funciona y tú mismo lo puedes implementar en tu equipo.
En la primera parte de este libro encontrarás una breve y completa síntesis de los conocimientos básicos de management,
sociología, economía, psicología, neurociencia, etc., para que
comprendas cabalmente de qué hablamos cuando hablamos de
motivación.
En la segunda parte, una explicación detallada del modelo de
empresa motivada, con ejemplos y ejercicios, para que identifiques cada uno de los elementos que la componen y los factores
externos e internos que entran en juego. A partir de breves ac1. https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Johnson
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tividades y ejercicios sencillos podrás realizar un diagnóstico
sobre la motivación de tu empresa o equipo de trabajo para
saber dónde debes poner el foco y qué debes mejorar. Para ello,
esta segunda parte te ofrecerá las estrategias y las herramientas
necesarias y aprenderás cómo utilizarlas, mediante ejemplos y
casos concretos.
Y, por último, en la tercera parte encontrarás una guía o plan de
acción para que sepas por dónde debes comenzar, además de
algunos métodos de autoevaluación para medir el progreso de
tu empresa.
Piensa en la motivación como un plato delicioso e irresistible.
Un plato que te hace disfrutar, pero del que te estás privando
sin saber muy bien por qué. Tienes todos los ingredientes allí,
en tu empresa, al alcance de tu mano. Solo tienes que aprender
a combinarlos y a cocinar la motivación a fuego lento. Es sencillo, no se trata de cosas complejas, sin embargo verás que no
resulta fácil cocinar en su punto el plato de la motivación. Aquí
tienes la receta. ¡Espero que la disfrutes!
Éxito

Éxito

Lo que la gente
piensa que es

Lo que es
de verdad
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El esquema básico de la motivación empresarial

Motivación

Por ahora solo observa el gráfico e intenta retener el diseño en
tu memoria. A medida que avances en la lectura, podrás ir comprendiendo de manera amena y sin demasiado esfuerzo qué
representan esos tres círculos interrelacionados que se superponen en el centro, y también las tres flechas concéntricas que
actúan desde fuera del diseño. Cuando completes tú mismo el
gráfico comprenderás al dedillo el modelo de la empresa motivada. Y podrás aplicarlo a tu propia empresa o equipo de trabajo, con las modificaciones o adecuaciones que creas convenientes. Te aseguro que funciona, y lo digo por experiencia. No
te prives de las ventajas de la motivación.
El libro que has comenzado a leer combina de manera fluida la
parte teórica de los conceptos y las nociones, con la parte prác12
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tica de su aplicación, a través de ejemplos, actividades de autoevaluación y ejercicios concretos, especialmente en la segunda
parte.
El orden en el que se introducen los elementos que componen
el modelo de la empresa motivada sigue una secuencia lógica y de
afinidad entre los conceptos y disciplinas para facilitar su comprensión. Sabrás en todo momento en qué parte del modelo te
encuentras y, a medida que vayas completando el gráfico, comprenderás las disciplinas, al mismo tiempo que aprenderás a
usar las herramientas de su aplicación. Y en la tercera parte ya
encontrarás una guía práctica o plan de acción para que puedas
implementar el modelo en tu propia empresa de la manera más
eficaz y eficiente posible.
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