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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación laboral tiene gran importancia en la  actualidad, su abordaje 

constituye un gran desafío, se necesita de su conocimiento y manejo para una 

gestión eficiente y eficaz, es uno de los pilares fundamentales para la 

transformación y desarrollo de la empresa DESPACIFIC S. A. 

 
La aportación de los diferentes estudios acerca de la motivación laboral, sin 

duda, ha sido de gran valor para la gestión administrativa, pues el hecho de 

generar indicadores medibles ha facilitado enormemente la capacidad de 

interlocución de los departamentos de talento humano con la dirección y, en el 

momento en que se han incorporado estos indicadores a los proyectos de 

mejoramiento continuo de las organizaciones, se ha elevado su rango de 

importancia en un tema que para buena parte de directivos o empresarios 

había sido percibido como intangible, etéreo y de dudosa utilidad. 

 
 
De allí que este trabajo de investigación sobre motivación laboral, tiene como 

objetivos: Identificar los factores motivacionales en los vendedores, de la 

empresa DESPACIFIC.S.A. en la ciudad de Guayaquil para determinar los 

aspectos teóricos  sean objeto de intervención en los vendedores dirigidas a 

mejorar la  motivación laboral como estrategia de la empresa.  

 
Por tal razón, la motivación para la acción es de vital importancia para cualquier 

área; sí se aplica en el ámbito laboral se puede lograr que los empleados 

motivados, se esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. Una 

persona satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y disfruta de atender a 

sus clientes; si eso no es posible, al menos lo intentará.  

 

En este contexto, al momento del diseño metodológico, se decidió entre otras 

técnicas, aplicar la escala de motivación que permite la posibilidad de obtener 

un índice global e índices específicos. La realización de esta investigación se 

sustenta además en el empleo de métodos  teóricos, empíricos entre los que 

se encuentran los teóricos: método inductivo-deductivo, y los empíricos 

observación y aplicación del Cuestionario de motivación.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=motivación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=laboral&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desempeño&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=persona&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=clientes&?intersearch
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Finalmente, el presente trabajo presenta los resultados del estudio  sobre la  

motivación laboral, a partir del análisis de las variables considerando los grupos 

de trabajo, la jerarquía del cargo en la estructura de la nómina, dentro de la 

empresa, de tal manera que se facilite la intervención para cada uno de los 

grupos y de esta manera mejorar la calidad del servicio que se presta.  
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CAPÍTULO I 

 
I.I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
En esta empresa los empleados se sienten desmotivados debido a que no son 

tomados en cuenta por los supervisores o líderes, causando esto 

desmotivación en la mayoría de los empleados y por ende, afectan a la 

mayoría de los usuarios, que van en busca de un servicio.  

 
Generando dicha situación un, como alternativa explicativa al problema del bajo 

desempeño en los departamentos de ventas,  la motivación constituye un 

elemento de manejo administrativo. Una orientación motivacional que es 

adoptada previamente para comprometerse con actividades establece un 

marco mental de cómo los individuos interpretan, evalúan, y actúan para 

perseguir sus tareas o alcanzar metas. 

 
Todavía en nuestro país, existe una filosofía muy tradicional en las empresas 

sobre como manejar o dirigir un departamento de ventas. La tarea primordial de 

la fuerza de venta es la de vender a toda costa, en donde las bonificaciones o 

comisiones decididas por los supervisores; iban de acuerdo a los resultados. 

Estaba orientada básicamente a cubrir necesidades primarias enmarcadas en 

un entorno competitivamente débil.  

 
En la actualidad, debido a la competencia creciente, toda compañía debe 

considerar la venta y su proceso como una técnica perfectamente estructurada 

y organizada hacia un objetivo final. Por tanto, las empresas están obligadas a 

ofrecer a su red de ventas un instrumento que permita un mejor conocimiento 

de ella misma, el entorno y el producto. 

 
Para ello, es necesario que todo el equipo humano de la empresa cuente con 

un nivel de formación relativo a la forma en que debe llevar a cabo la venta 

para que ésta suponga tanto una motivación para el cliente como su 

fidelización misma. Se debe tener claro que en la toma de decisión de compra 

no sólo decide el consumidor; la empresa también juega un papel determinante 

en esa toma de decisión, puesto que el cliente no sólo compra un producto o 

servicio, sino una empresa y un equipo humano.  
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Es muy común que se piense que el proceso de motivación comienza cuando 

se comunican a una persona los objetivos, metas y resultados que deseamos 

que alcance.  

 
Por lo que planteo: ¿Qué factores motivacionales influirán en el 

desempeño de los vendedores de la empresa DESPACIFIC S.A. de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

I.II  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar los factores motivacionales en los vendedores, de la empresa 

DESPACIFIC.S.A. de la ciudad de Guayaquil 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS:  

 

 Determinar diversos aspectos teóricos acerca del presente estudio 

 Determinar las diferentes variables y motivaciones que tienen los 

vendedores en sus labores 

 Identificar el impacto de la motivación y su influencia en los vendedores 

de la empresa DESPACIFIC S.A. de la ciudad de Guayaquil 

 

I.III   PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los factores motivacionales que existen en los colaboradores del 

área de ventas de DESPACIFIC S.A.? 

 
¿Qué relación guardan estos factores motivacionales con los objetivos del área 

de ventas de la empresa DESPACIFIC S.A. Guayaquil. 
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I. IV. HIPÓTESIS 

 
Mejorados los factores motivacionales  en los colaboradores del área de ventas 

de DESPACIFIC S.A ayudará  el rendimiento y desempeno de los trabajadores. 

 
I.V  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Uno de los principales inconvenientes de las empresas ecuatorianas es la de 

formar y mantener un buen equipo de ventas, de ahí la importancia de este 

estudio. En él cual se van ha indicar los diferentes incentivos en donde los 

vendedores actúan de una forma o de otra; no se pretende mostrar soluciones 

tangibles inmediatas, sino reflejar que las orientaciones motivacionales 

dirigidas al aprendizaje y desempeño se ven relacionadas con el trabajo duro e 

inteligente por parte del vendedor y así conducirlos al éxito 

 

Esta investigación procura establecer el uso social del conocimiento científico, 

así como del abordaje metodológico, desde la gestión, el requisito es que las 

propuestas sean útiles, desde la academia, que sean rigurosas 

metodológicamente.  

 

La motivación consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, en tal forma que favorezca 

tanto los intereses de la organización como los suyos propios. Hay que motivar 

a los empleados, "para que quieran" y "para que puedan" desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo. 

 

La realización de esta investigación pretende caracterizar la situación actual del 

área de administración en relación con los factores de motivación laboral de 

sus trabajadores, en el interés de comprender qué elementos de las 

condiciones de trabajo, influyen en sus diferentes niveles, distinguiendo entre 

los que son directamente gestionables dentro de la organización de aquellos 

otros que se escapan a la capacidad de gestión interna. 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valores&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desempeño&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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CAPÍTULO II 

 
II. MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Científica. 

 
Una aproximación al concepto de “motivación”   

 
La palabra motivación viene del latín motus que significa movimiento, lo que 

mueve. De ello puede afirmarse que la motivación es una razón que mueve 

para realizar algo. A lo largo de la historia la motivación ha sido un campo de la 

psicología en constante estudio. Sin embargo esto no quiere decir que la 

investigación en este  ámbito haya concluido, ya que aún quedan muchas 

incógnitas por resolver acerca de este tema debido a su complejidad intrínseca. 

Como consecuencia de ello han sido muchos los autores que han 

proporcionado una definición de la motivación. 

 
Para Maslow (pp. 8-9, 1954) “la motivación es constante, inacabable, fluctuante 

y compleja, y casi es una característica universal de prácticamente cualquier 

situación del organismo”. Atkinson (p. 602, 1958) define su concepto de 

motivación como “la activación de una tendencia a actuar para producir uno o 

más efectos”. Por su parte, Young (p. 24,  1961) sostiene que la motivación  “es 

el proceso para despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular 

el patrón de actividad”.  

 
Algún autor más reciente como  Burón (p. 9,  1994)  afirma que  “la palabra 

motivación hace referencia global a todos los motivos, móviles o alicientes que 

mueven a actuar para conseguir un objetivo”.  

 
Por su parte Garrido (p. 455, 1995) defiende la idea de que “la motivación es un 

proceso psicológico que determina la acción de una forma inmediata y 

reversible, y que contribuye, junto a otros procesos psicológicos y otros 

factores, a la regulación del patrón de actividad y a su mantenimiento, hasta la 

consecución de la meta”. Cartula (p. 69,  1996) entiende la motivación como 

“un  conjunto de variables que activan la conducta y la orientan en un 

determinado sentido para poder conseguir un objetivo”. Por otro lado, según 

Fernández-Abascal, Palmero y Martínez-Sánchez (p. 12,  2002) “la motivación 
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es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos que tienen 

que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo”. 

 
Al analizar las numerosas definiciones que se han dado acerca del término 

“motivación” salta a la vista la gran disparidad existente. De este modo hay 

autores que plantean su definición desde un punto de vista biológico, otros se 

decantan más por el ámbito psicológico, otros lo analizan desde el punto de 

vista conductual y otros desde el ámbito cognitivo. Esto es algo que caracteriza 

al concepto de motivación, y que quizás dificulta la obtención de una definición 

unificada de motivación. 

 
Pero aunque diferencias entre las definiciones aportadas a lo largo de la 

historia, la gran mayoría de ellos coinciden en cierto modo (cada uno desde su 

campo científico), en considerar la motivación como algo que influye en nuestra 

conducta llevándonos a realizar determinados actos para conseguir un 

determinado fin. 

 
1.2 La motivación a lo largo de la historia 

 
Si se realiza un estudio de motivación en el tiempo, se puede distinguir  a 

grandes rasgos entre las teorías pre-científicas y las científicas1. La línea 

divisoria entre ambas  teorías está marcada por la aparición de la obra de 

Darwin. 

 
Del mismo modo hay que señalar que las dos grandes bases sobre las que se 

sustentan la mayoría de las teorías son el determinismo y el hedonismo. El 

determinismo defiende la idea de que la conducta humana se origina por 

causas externas o internas que pueden ser conocidas y utilizadas para predecir 

la conducta  (Mateos, 2002). De este modo, la cuestión que se plantea es si el 

ser humano actúa libremente o si realmente está determinado por causas 

personales o ajenas a él (Grzib, 2002). Por otro lado, el hedonismo se basa en 

la búsqueda de lo placentero y la evitación de aquello que produce dolor. 

(Grzib, 2002). 

                                                           
1 On the Origin of Species by means of Natural Selection publicada en 1859, debido al gran impacto que 

ésta tuvo sobre el campo de la motivación (Cofer y Appley, 1981). 
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El inicio del estudio de la motivación se remonta a  la filosofía griega.  Platón y 

Aristóteles hablaban de la dominación de las pasiones por medio del 

conocimiento o la razón para llegar a una conducta justa. Pero no bastaba sólo 

con la razón para despertar la motivación hacia la consecución de dicha 

conducta, también era necesario fuerza de voluntad, la cual elegía siempre 

libremente el punto medio, lo correcto.  

 
En términos generales, puede decirse que la voluntad era entendida como un 

mecanismo que dominaba las pasiones del hombre2  Por lo tanto, como las 

personas tenían razón, podían elegir libremente, al contrario que los animales, 

los cuales no tenían la posibilidad de elección del ser humano, porque estaban 

sujetos a la acción de cambios ambientales e internos. Este enfoque de la 

conducta se conoce como racionalismo y dominó el pensamiento occidental 

hasta mediados del siglo XIX (Mateos, 2002). 

 
Más adelante, siguiendo dentro de la línea del racionalismo, Descartes propuso 

por primera vez una teoría mecanicista en la que se hablaba del instinto para 

dar sentido a determinadas motivaciones y emociones. Según Descartes el 

hombre es un ser racional que posee unas ideas, una capacidad de lenguaje y 

un instinto innato, que son el origen de los motivos biológicos (Grzib, 2002). 

 
Posteriormente, en el siglo XVII, surgió dentro de la línea teórica del 

determinismo y a partir del mecanicismo de Descartes, una corriente que acabó 

resultado opuesta al racionalismo, conocida como empirismo. Su principal 

representante fue Hobbes, el cual hizo una importante contribución teórica al 

campo de la motivación  aportando un nuevo concepto de hedonismo distinto al 

tradicional de la filosofía griega.  

 
De este modo, según Hobbes el hedonismo es el principio de la motivación, ya 

que las personas realizan aquellos actos que tienen más consecuencias 

placenteras para ellos3  

 

                                                           
2 (Cofer y Appley, 1981). 
3 (Grzib, 2002). 
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A su vez, en el seno del empirismo surgió un importante movimiento conocido 

como asociacionismo. Dicho movimiento  defiende la idea de que existen 

motivos y emociones básicas aprendidas, las cuales, mediante la asociación 

han adquirido sus propiedades motivadoras (Grzib, 2002). 

 
Pero cuando aparece de la teoría de la evolución de Darwin (1859) muchos de 

los conceptos anteriormente mencionados sufren un giro radical, 

produciéndose así un paso importante de las concepciones racionalistas o 

empíricas a otras motivacionales, iniciándose así un determinismo biológico.  

 
Las dos ideas de esta teoría evolucionista  que más efecto causaron en la 

psicología de la motivación fueron, por una parte, el postulado de que los 

animales y las personas no son  especies aisladas, no hay separación entre 

ellas, sino continuidad. Por otro lado, también causó mucho impacto la 

afirmación de que  todos los seres vivos tienen conductas innatas que les 

sirven para adaptarse al medio y sobrevivir  (Mateos,  2002).  

 
Estas dos ideas rompieron con las explicaciones tradicionales de la conducta 

humana y animal porque, como según la teoría de Darwin no existía distinción 

filogenética entre las personas y los animales, ya no era lógico seguir hablando 

de instintos animales e inteligencia humana. Por otra parte se produjo otra 

ruptura con las teorías precientíficas respecto a la libre voluntad, ya que según 

la teoría de Darwin (1859)  eran las condiciones ambientales externas e 

internas las que llevaban al ser humano a actuar con la finalidad de adaptarse 

al medio y lograr sobrevivir. Como consecuencia de este cambio de 

concepciones surgen las teorías del instinto, del impulso y la voluntad (Mateos, 

2002). 

 
W. James (1890) rompió con las ideas tradicionales que decían que el hombre 

actuaba por la razón  y los animales por el instinto creando su teoría ideo-

motriz. Esta teoría se basaba en el principio de que la idea es suficiente para 

que se lleve a cabo la acción. Por otro lado, los hábitos se adquieren por la 

repetición de un acto voluntario. El instinto es innato y ciego, no hace falta 

aprenderlo para que se manifieste, aunque en un futuro puede llegar a ser 

aprendido en determinadas ocasiones. Aunque James cambiara el concepto de 
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instinto, hay que mencionar que no le daba un papel principal en su teoría, ya 

que le atribuye mayor importancia al acto voluntario y el hábito (Grzib, 2002). 

 
W. James fue precursor de autores como McDougall, el cual defendió la 

importancia de las fuerzas motivacionales en la conducta de las personas. De 

este modo, McDougall (1908) pensaba que los instintos y sus emociones 

asociadas eran los determinantes de la conducta, la cual estaba orientada a la 

búsqueda de metas. Este autor propuso una amplia lista de instintos asociados 

a emociones como: la huida y el miedo, la curiosidad y el asombro, la 

agresividad y la ira, la autoafirmación y el autosentimiento positivo, la 

reproducción, la risa, la repulsión, la pugnacidad,  etc. (McDougall, 1964).  

 
Según este autor, cada instinto poseía tres componentes. El primero de ellos 

era un componente cognitivo ya que los estímulos suponen que existe una 

receptividad a determinados estímulos. El segundo componente es el conativo, 

porque un instinto lleva a un determinado comportamiento. Y el tercer 

componente es el afectivo e inmutable y el núcleo de todos los instintos 

(Mateos, 2002). La teoría de McDougall (1908) supuso una importante 

aportación para la psicología de la motivación a principios del siglo XX.  

 
Aunque acabó siendo criticada porque se limitaba a modificar una lista de 

instintos y no ofrecía ninguna medición que permitiera comprobar la propia 

teoría (Mateos, 2002). 

 
Además el conductismo introducido por Watson (1913) como base de la 

psicología experimental se contrapone a las teorías del instinto, ya que 

defiende la idea de que la motivación surge como consecuencia de conductas 

anteriores. Esto suponía, en cierta medida, una vuelta al hedonismo, ya que 

según el conductismo, se buscan aquellas conductas que nos produjeron 

consecuencias agradables y se evitan las contrarias (Grzib, 2002). 

 
A partir de la segunda década del siglo XX, se produjo un cambio del 

conductismo al neo-conductismo y, aparece así, el concepto de impulso. En 

este periodo predomina una visión del sujeto pasiva, donde no se tiene en 

cuenta el consciente sino el inconsciente, por lo que el hombre no tiene 
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capacidad de dirigir sus conductas (Garrido-Gutiérrez,2002). En esta época, 

marcada por el determinismo y el mecanicismo del organismo, se desarrolla 

también, el modelo de motivación homeostática, base de la motivación 

biológica.  

 
Este tipo de motivación surge por el concepto de homeostasis, proceso 

propuesto por Walter B. Cannon (1932). La homeostasis se basa en la idea de 

que es imposible mantenerse en siempre un punto estático. Cuando existe un 

desequilibrio en alguna variable, nuestro organismo activa mecanismos 

fisiológicos para intentar volver al equilibrio inicial. Pero a veces no se 

consigue, con lo cual se genera una sensación no placentera que se traduce en 

el sujeto como una “necesidad de algo”. Debido a ello se origina la motivación 

necesaria (conducta motivada) para buscar ese elemento que necesita el 

sujeto y, de este modo, restablecer el equilibrio inicial (Fernández-Abascal et 

al., 2002). 

 
Respecto a las teorías del impulso,  Woodworth (1918) fue quien introdujo este 

concepto. Defendía la idea de que la motivación es algo que surge para 

satisfacer una necesidad de nuestro organismo, valiéndose de aquello que esté 

en nuestro medio y que ayude a reducir el impulso. Woodworth hablaba de 

impulso para refererirse a la fuerza que nos lleva a hacer algo, y de 

mecanismos para hablar de la forma de hacer las cosas.  

 
De este modo, los mecanismos eran algo pasivo, asociativo, y el impulso era 

activo y no asociativo (Grzib, 2002). 

 
Pero sin duda alguna, las contribuciones más destacables para la teoría del 

impulso fueron las de Hull (1943), basadas en el concepto de homeostasis y 

supervivencia biológica. Este autor consideraba que las conductas se 

aprendían, y que eran los impulsos biológicos los que activaban la motivación 

necesaria para realizar dichas conductas. Por lo tanto si hablamos de la teoría 

de Hull, hay que mencionar los hábitos, que para él son las  conductas 

aprendidas por medio de un proceso de asociación, mientras que los impulsos 

son la conducta motivada (Mateos, 2002). Del mismo modo, hay que hablar del 
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concepto de reducción de impulso, ya que Hull consideraba que si cualquier 

impulso era reducido se reforzaba la conducta (Garrido-Gutiérrez, 1995).  

 
Por otro lado, Freud también trabajó dentro de esta línea de los impulsos 

exponiendo que la función del sistema nervioso era la de suprimir los 

estímulos.  Para él,  la conducta humana estaba motivada por pulsiones o 

impulsos inconscientes, los cuales podían ser sexuales o agresivos (Jiménez-

Betancort y Hernández- Jorge,  2001).  La teoría de Freud (1915) está 

claramente basada en el principio de homeostasis, ya que según él, la 

estimulación produce tensión y desequilibrio, por ello el sujeto inicia una acción 

que le permite descargar esa tención y así volver a recuperar el equilibrio 

inicial. 

 
La reducción de la tensión es placentera y por lo tanto se buscará todo aquello 

que ayude a reducirla, y el aumento de ella y de la estimulación es doloroso, 

por lo que se evitará (Garrido-Gutiérrez, 1995). 

 
Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron una gran 

cantidad de teorías de la voluntad basadas más en la tradición filosófica que en 

la teoría evolucionista de Darwin (Mateos, 2002). Algunas de esas teorías 

entendían la voluntad como si fuera una manifestación de sensaciones, 

imágenes o sentimientos. Otras trataban la voluntad como un fenómeno 

psíquico independiente. 

 
Un autor de estas teorías que destacó considerablemente fue Narziss Ach 

(1910) con su concepto de tendencia determinante, el cual se refería a la 

influencia de la representación interna de una meta sobre nuestros 

pensamientos y acciones. Narziss Ach planteó un procedimiento que permitía 

medir la fuerza de voluntad cuando aparece un obstáculo que nos dificulta el 

alcance de la meta propuesta (Mateos, 2002). 

 
En la década de 1950 el conductismo y su visión determinista del hombre 

empezaron a perder importancia a favor del cognitivismo,  el cual se mantuvo 

sólido hasta principios de la década de 1980. En esta época se volvió a 
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considerar al sujeto como un ser activo que puede auto-determinar su 

comportamiento  para sobrevivir en el medio.  

 
Por lo tanto, las personas tienen libre voluntad para actuar y pueden establecer 

en sus vidas metas y objetivos a conseguir. El cognitivismo, al contrario que el 

conductismo, establece que los estímulos en sí no tienen la capacidad de 

determinar la conducta de las personas, pero sí la interpretación que cada 

persona hace de un estimulo (Garrido Gutiérrez, 2002). 

 
1.3. Teorías de expectativa-valor 

 
Estas teorías se basan en los trabajos realizados por Tolman (1932) y Lewin 

(1938), dos teóricos que vivieron en el periodo del conductismo, pero que 

desarrollaron trabajos en otra línea distinta a dicha corriente. 

 
La teoría de  Tolman (1932) también hunde sus raíces en la homeostasis y  

consideraba que la acción era la unidad básica donde el propósito, la intención 

de alcanzar una meta, era el objetivo fundamental y la recompensa. Por lo 

tanto Tolman estaba hablando de una elección inteligente de medios, ya que el 

sujeto debe escoger el más adecuado para conseguir dicha meta. 

 
Respecto a Lewin, las dos aportaciones suyas que más influyeron en las 

teorías de expectativa-valor fueron sus estudios de la intencionalidad, 

concretamente la influencia de las intenciones no acabadas sobre los 

pensamientos y acciones relacionados con dicha intención. Y su teoría de la 

“valencia de meta” (Garrido-Gutiérrez, 1995). 

 
Las teorías de expectativa-valor se basan en la idea de que la motivación hacia 

una acción concreta depende de que el sujeto espere obtener algún resultado 

con esa acción y del valor de dicho resultado (Mateos, 2002). Por lo tanto para 

estas teorías existen dos factores importantes, por un lado la expectativa de 

meta y, por otro lado, el valor de la meta  (Aguado,  2005). De este modo, la 

motivación surge de la superación de un conflicto previo entre lo que queremos 

y la realidad o viabilidad de dicha meta. De la misma forma, la fuerza 

motivacional puede ser de aproximación o evitación, según queramos obtener 

resultados positivos o negativos, (Mateos, 2002). 
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Según Aguado (2005) entre las expectativas generadas hacia la meta, cabe 

diferenciar  dos. Las expectativas instrumentales,  que son aquellas estrategias 

que usamos o sabemos que tenemos que usar para conseguir las metas. Y las 

expectativas de autoeficacia que son las que están relacionadas con la 

concepción  que tenemos  de nuestras capacidades para conseguir las metas. 

La experiencia previa es una variable muy importante y determinante en estos 

dos tipos de expectativas. 

 
Dentro del enfoque de  expectativa-valor hay que mencionar la “teoría de la 

motivación de logro” de Atkinson (1957).  Este autor se centraba en la variable 

de  “tendencia al logro”, que es el resultado de un conflicto entre tendencias de 

evitación y  aproximación, es decir, el resultado de un conflicto entre la 

esperanza de éxito y el miedo al fracaso. Por lo tanto, la tendencia al logro está 

determinada por  esas dos variables. La  esperanza de éxito está determinada 

a su vez por tres subfactores: las  diferencias individuales en la motivación para 

alcanzar el éxito, la expectativa de éxito y el valor de incentivo del resultado 

exitoso. Por su parte la tendencia a evitar el fracaso  también está influida por 

tres subfactores que son las diferencias individuales de la  motivación para 

evitar el fracaso, la expectativa de fracaso y el valor incentivo del  fracaso 

(Garrido-Gutiérrez, 1995). Por otro lado, el valor de consecución de una meta 

está relacionado tanto con el éxito como con el fracaso. Por lo tanto las tareas 

difíciles serán más valoradas si se consiguen y no se le dará tanta importancia 

si no se consiguen.  

 
Por el contrario las tareas fáciles tendrán un bajo valor si se consiguen, pero un 

alto  valor de fracaso si no se logran alcanzar (Grzib, 2002). La teoría de 

Atkinson (1957) sigue teniendo vigencia hoy en día gracias a las 

reformulaciones que, autores como  Weiner, han hecho de ella. 

 
1.4. Teorías humanistas 

 
En los enfoques humanistas de la psicología primaba la idea de la existencia 

de una motivación innata que tienen todas las personas y que tiende a 

aumentar las propias potencialidades y a usar las cualidades heredadas 

(Mateos, 2002). De este modo, los motivos están determinados por esa 
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tendencia del ser humano hacia la autorrealización (Jiménez-Betancort y 

Hernández-Jorge, 2001). 

 
Maslow (1954) fue uno de los autores más importantes dentro de esta  

corriente  humanista. Este autor creó una jerarquía de siete necesidades o 

motivos que representó en una pirámide. El nivel más básico lo constituyen las 

necesidades de supervivencia, el siguiente nivel es el de las necesidades de 

seguridad, lo sigue el nivel de las necesidades de pertenencia y amor, por 

encima de éste se encuentran las necesidades de estima, luego las de saber, 

las estéticas y la última es la de la autorrealización (Maslow, 1991).  

 
Maslow agrupaba las necesidades anteriores en necesidades de carencia 

(necesidades de supervivencia, de seguridad, pertenencia y amor) y  

necesidades de crecimiento y desarrollo (necesidades de estima, de saber, 

estéticas y de autorrealización). Este autor decía que sólo cuando las 

necesidades de carencia han sido cubiertas,  se puede comenzar a suplir las 

orientadas hacia el crecimiento y desarrollo personal (Mayor y Tortosa, 1997).  

 
De este modo las necesidades afectan a la conducta sólo cuando no son 

satisfechas, es decir, cuando hay un déficit en alguna de ellas es cuando se 

activa la acción (McClelland, 1989). 

 
1.5. Tipos de motivación 

Motivación biológica, cognitiva y social 

 
Si analizamos detenidamente la evolución del concepto de motivación a lo 

largo del tiempo, podemos afirmar que existen tres tipos o formas de 

motivación diferentes que permiten que el organismo funcione de forma 

adecuada. Estos tres tipos de motivación la biológica o primaria, la cognitiva y 

la social o secundaria (Garrido-Gutiérrez, 1995). 

 
La motivación biológica o primaria es aquella que aparece cuando se rompe el  

equilibrio homeostático. Hace referencia a determinadas disposiciones 

motivacionales  que son innatas a todas las personas y posibilitan su 

supervivencia en el medio. Por lo tanto, no necesitan ser aprendidas o 
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experimentadas previamente. Algunas motivaciones primarias son el hambre, 

la sed, el dolor o el sexo y surgen de necesidades biológicas (Logan, 1981). 

 
La motivación cognitiva entiende al sujeto como un ser racional con una 

conducta propositiva. En este caso, la motivación parte de dentro del individuo, 

de estados internos mentales (Garrido-Gutiérrez, 1995). 

 
Por último, encontramos la motivación social. Este tipo de motivación se 

produce por influencia de las variables sociales del contexto del individuo 

(González-Fernández, 2005). Este tipo de motivación está muy presente sobre 

todo en el ámbito escolar, donde las relaciones con los profesores, el grupo de 

iguales y los padres, son factores determinantes en la motivación. 

 
Motivación intrínseca y extrínseca 

 
A su vez, varios autores defienden que la motivación puede ser de otros dos 

tipos:  intrínseca o extrínseca. 

 
De este modo, la motivación intrínseca sería aquella que parte del propio 

sujeto, de su interés y disposición hacia el disfrute de algo. Por otro lado la 

motivación extrínseca es aquella que tiene como finalidad conseguir una 

recompensa externa o eludir un castigo (Aguado, 2005). 

 

Según  Abascal-Fernández (1995)  los principales motivadores intrínsecos son: 

el motivo de desafío, la curiosidad y el control. El motivo de desafío hace 

referencia a la búsqueda del sujeto de aquellas actividades que suponen un  

reto para ellos. De este modo, las actividades fáciles no despiertan la misma 

motivación intrínseca en estas personas, que la que pudieran suscitar 

determinadas actividades con un nivel de complejidad mayor. Las actividades 

consideradas desafiantes son aquellas en las que no está muy claro si se 

podrán alcanzar o no y aquellas que aumentan la autoestima de la persona que 

ha realizado dicha actividad después de lograr la meta propuesta. 

 
En cuanto a la curiosidad, aparece como resultado de un conflicto entre 

conceptos, por lo tanto, hace referencia a aquellas conductas que incrementan 

el conocimiento. La motivación intrínseca aparece ante una serie de estímulos 
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novedosos que hacen que el sujeto dude de la veracidad de sus esquemas 

mentales actuales y, como consecuencia de ello, se vea motivado a superar el 

conflicto que ha aparecido. 

 
Es importante mencionar que estas dos variables están influidas en gran 

medida por lo que es el ambiente de trabajo, el clima organizacional, ya que 

este es la plataforma desde la cual los trabajadores reciben los estímulos para 

hacer su labor. Este ambiente es cada vez más cambiante, por lo que lograr un 

buen clima organizacional que incentive a los trabajadores a contraer un alto 

compromiso; hacia su trabajo y hacia la organización a la cual pertenecen, es 

el gran desafío que deben enfrentar las compañías actuales. 

 
Para comprender las relaciones con y entre las personas se requiere 

conocimiento mínimo de la motivación de su comportamiento. De modo 

general, motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada forma o, por lo menos, que de origen a la preferencia hacia un 

comportamiento especifico. Ese impulso a la acción puede ser provocado por 

un estimulo externo y puede ser generado internamente en los procesos de 

raciocinio del individuo. “La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles 

de esfuerzos hacia las metas organizacionales condicionados por la capacidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”4. 

 
Las personas son diferentes en lo que concierne a la motivación: Las 

necesidades, los valores sociales, y las capacidades para alcanzar los 

objetivos, van variando de un individuo a otro, produciéndose así diferentes 

patrones de comportamiento. Al mismo tiempo estas características varían en 

el mismo individuo de acuerdo con el tiempo. 

 
A pesar de todas las diferencias mostradas anteriormente, el proceso que 

dinamiza el comportamiento es semejante para todas las personas. En otras 

palabras, aunque los patrones de comportamiento varíen enormemente, el 

proceso del cual resultan es básicamente el mismo para todos los individuos.  

 

                                                           
4 Fuente: www.itnuevolaredo.edu.mx, basado en la definición de Stephen Robbins. 
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Se sugieren tres suposiciones interrelacionadas sobre el comportamiento 

humano: 

 

 El comportamiento es causado, o sea, existe una causalidad de 

comportamiento. 

 Tanto la herencia como el medio ambiente influyen decisivamente en el 

comportamiento de las personas. El comportamiento es causado por 

estímulos internos o externos. 

 El comportamiento es motivado, o sea, hay una finalidad en todo 

comportamiento humano. El comportamiento no es causal ni aleatorio, sino 

que siempre esta orientado y dirigido por algún objetivo. 

 El comportamiento es orientado hacia metas. Subyacente a todo 

comportamiento existe siempre un “impulso”, un “deseo”, una “necesidad”, 

una “tendencia”, expresiones que sirven para designar los motivos de 

comportamiento.”5 

 
Si las suposiciones anteriores son correctas, el comportamiento no es 

espontáneo ni esta exento de una finalidad: Siempre habrá alguna meta 

implícita o explicita. Aunque el modelo básico de comportamiento (estimulo-

necesidad-meta) sea el mismo para todas las personas, el resultado podrá 

variar indefinidamente, ya que depende de la percepción del estimulo (que 

varía de acuerdo con la persona y aun en la misma persona, de acuerdo con el 

tiempo), de las necesidades y de los deseos (que también cambian de acuerdo 

con la persona), y de la cognición de cada individuo . 

 
Las necesidades o motivos no son estáticos; por el contrario, son fuerzas 

dinámicas y persistentes que provocan comportamientos. Con el aprendizaje y 

la repetición (refuerzo), los comportamientos se vuelven gradualmente mas 

eficaces en la satisfacción de ciertas necesidades. Por otra parte, una 

necesidad satisfecha no es motivadora de comportamiento, ya que no causa 

tensión o incomodidad. 

 

 
                                                           
5 Fuente: www.itnuevolaredo.edu.mx 
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1.6. Proceso de motivación: 

 
El proceso en que se desarrolla la motivación es generado por una necesidad 

insatisfecha que rompe el estado de equilibrio del organismo, causando un 

estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio Este estado 

conduce al individuo a un comportamiento o acción específica con el fin de 

reducir la tensión generada por la existencia de una necesidad insatisfecha Si 

el comportamiento fuese eficaz, el individuo encontraría la satisfacción de la 

necesidad y, por lo tanto, la descarga de la tensión provocada por ella. 

 
Satisfecha la necesidad, el organismo vuelve al estado de equilibrio anterior, a 

su forma de ajuste al ambiente. Durante el ciclo motivacional una necesidad 

puede llegar a ser satisfecha, frustrada o compensada, es decir transferida a 

otro objeto. Muchas veces la tensión provocada por el surgimiento de la 

necesidad encuentra una barrera o un obstáculo para su liberación, al no 

encontrar la salida normal, la tensión en el individuo busca un medio indirecto 

de salida, ya sea por la vía sicológica o por vía fisiológica. La necesidad es 

transferida o compensada cuando la tensión que genera una necesidad que no 

puede ser satisfecha se reduce o aplaca con la sustitución de ésta por una 

necesidad más alcanzable para el individuo. 

 
Entonces lo que se esta buscando es entender a las personas para detectar 

sus motivaciones y hacerlas confluir con las necesidades de la empresa para el 

logro de los objetivos de la organización. Los incentivos tienen una función 

primordial en este proceso, ya que apoyan y dirigen el comportamiento del 

individuo, en otras palabras, son los incentivos los que influyen en la motivación 

de la persona y por ende, en su conducta. 

 
Se pueden confluir las metas personales del individuo con las de la 

organización, permitiéndole a esta obtener una eficiencia única, bastante difícil 

de copiar, que se logra a través de una fuerza laboral satisfecha al mismo 

tiempo que cumplen, de la mejor forma posible, los objetivos de la compañía. 

“La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la satisfacción con el 

salario, pero esto no es todo: la motivación de los trabajadores es de una 
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dinámica compleja; las condiciones de trabajo, el entorno, el trato que se recibe 

de los superiores, el respeto y reconocimiento de los directivos por el trabajo de 

cada uno, la calidad de vida en el trabajo, entre otros, son también factores de 

satisfacción importantes y por lo tanto motivan a una persona a dar lo mejor de 

sí misma en su actividad. 

 
1.7. TEORÍAS DE MOTIVACIÓN. 

 
A continuación, haremos referencia a varios enfoques motivacionales. Estas 

teorías describen como analizar, estimular y orientar el comportamiento de 

cada individuo en la sociedad. Cada teoría presenta sus supuestos y las 

condiciones necesarias que deben existir para obtener el resultado esperado. 

Estos planteamientos han sido de gran utilidad para la administración, ya que 

entregan una herramienta poderosa para lograr motivar a los individuos, es 

decir, influir positivamente sobre el desempeño de cada uno de los 

trabajadores, hasta el punto que entreguen el máximo aporte posible a la 

empresa. 

 
Finalmente, todo esto permite a la organización obtener un rendimiento exitoso, 

no con fuertes inversiones, sino que simplemente, a través de un vasto 

conocimiento de lo que determina el rendimiento individual de las empleados. 

 
a) Teoría de las necesidades de Maslow : 

 
En el año 1943 Maslow formuló su concepto de necesidades que influyen en el 

comportamiento humano. El hombre es una criatura que a lo largo de su vida 

demuestra sus necesidades. En la medida que el hombre satisface sus 

necesidades básicas, otras más elevadas toman el predominio del 

comportamiento. 

 
A continuación se explican los principales postulados de la Teoría: 

 
1) Una necesidad al ser satisfecha deja de influir en el comportamiento del 

individuo. Son las necesidades insatisfechas las motivadoras del 

comportamiento. 



 

 28      
 

2) El individuo nace con cierto contenido de necesidades fisiológicas, que 

son necesidades innatas o hereditarias. Por lo tanto, al principio el 

comportamiento se enfoca exclusivamente hacia la satisfacción de 

necesidades tales como el hambre, la sed, el ciclo sueño- actividad, el 

sexo, entre otros. 

3) Luego, surgen las necesidades de seguridad, enfocadas hacia la 

protección contra el peligro, contra las amenazas y contra la privación. 

Las necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las 

necesidades primarias del individuo, enfocadas hacia la conservación 

personal. 

4) A medida que un individuo pasa a controlar sus necesidades fisiológicas y 

de seguridad, surgen lenta y gradualmente las necesidades secundarias: 

sociales, de reconocimiento y auto-superación. Sin embargo cuando el 

individuo alcanza la satisfacción de las necesidades sociales, surgen las 

necesidades de estima y sólo cuando éstas son alcanzadas, surgen las 

necesidades de auto-superación. Los niveles de necesidades mas altos 

surgen solo cuando los niveles mas bajos están relativamente controlados 

y son alcanzados por el individuo. No todos los individuos logran llegar al 

nivel mas alto de las necesidades. Esto es una conquista individual. 

5) Las necesidades más elevadas surgen no solamente en la medida en que 

las más bajas van siendo satisfechas, sino que predominan las mas bajas 

de acuerdo con la jerarquía de las necesidades trazadas por Maslow.  

El comportamiento del individuo es influido simultáneamente por un gran 

número de necesidades concomitantes; sin embargo las necesidades más 

elevadas tienen una activación predominante en relación con las 

necesidades más bajas. 

6) “Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional relativamente 

rápido, en tanto que las más elevadas necesitan uno mucho más largo. Si 

alguna de las necesidades más bajas deja de ser satisfecha durante un 

largo período, se hace imperativa y neutraliza el efecto de la más elevada. 

Las energías de un individuo se desvían hacia la lucha por satisfacer una 

necesidad cuando esta existe.”6 

                                                           
6 Fuente: www.derebote.com/negocios/motivacion 
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A continuación se definen cada uno de los niveles de necesidades humanas 

planteadas por Maslow: 

 
1) Necesidades fisiológicas: Estas necesidades constituyen la primera 

prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. 

Dentro de éstas encontramos, entre otras, necesidades como la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura 

corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como 

el sexo y la maternidad. 

2) Necesidades de seguridad: Estas necesidades se relacionan con el temor 

de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas 

al miedo, aprensión a lo desconocido. Dentro de estas encontramos la 

necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre 

otras. Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un 

estado de orden y seguridad. 

3) Necesidades sociales : Éstas tienen relación con la necesidad de compañía 

del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro 

de estas necesidades tenemos la comunicación entre individuos, 

establecer amistad, manifestar y recibir afecto, vivir en comunidad, 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

4) Necesidades de reconocimiento o estima: Este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

5) Necesidades de auto-superación: También conocidas como de 

autorrealización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este 

nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia 

obra, desarrollar su talento al máximo. 
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b) Teoría de los dos factores de Herzberg7 : 

 
El enfoque de la teoría de Herzberg muestra al individuo como un ser proactivo, 

el cual se orienta a sus objetivos personales , en cuyo logro las condiciones de 

trabajo juegan un rol fundamental, es decir, “ El compromiso de las personas 

con el trabajo está en gran medida afectado por las oportunidades que las 

condiciones laborales ofrecen para satisfacer objetivos personales.”8 

 
Herzberg comprobó la evidencia de que deben considerarse dos factores 

distintos en la satisfacción de un cargo de trabajo. Un conjunto de factores, al 

que denominó “satisfactores”, provoca agrado con el cargo y con aparentes 

mejorías en el desempeño. 

 
Esos factores generalmente hacen parte integral del desempeño del cargo y 

están relacionados con las necesidades mas elevadas de la jerarquía de 

Maslow. Los factores motivadores son: Realización, reconocimiento, 

responsabilidad, crecimiento integral en el trabajo, entre otros. Sus relaciones 

positivas con mejoría en el desempeño, volúmenes de venta en el trabajo, 

actitudes en cuanto a la administración y a la “salud mental”, recibieron mucho 

énfasis en el trabajo de Herzberg. 

 
“Mejorando estos factores se puede remover la insatisfacción. Aún más; 

delegación de responsabilidad; libertad de ejercer discreción; promoción; uso 

pleno de habilidades; establecimiento de objetivos y evaluación relacionada 

con ellos; simplificación del cargo, por el propio ocupante; y ampliación o 

enriquecimiento del cargo”9. 

 
El otro conjunto de factores, que Herzberg denominó higiénicos tienden a 

actuar en una dirección negativa. Si esos factores se sitúan a un nivel por 

debajo del adecuado en términos de expectativas de los empleados, podrán 

causar insatisfacción, con efectos neutrales o negativos en la productividad del 

empleado. Aún más, elevando las condiciones por encima de ese nivel 

                                                           
7 Abascal-Fernández, J. (1995). Motivación intrínseca y autodesarrollo. En Mª.V. Trianes (Ed.), Psicología 

de la educación para profesores (pp. 243-258). Madrid: Eudema.  

 
8 Fuente: Tecnología, estructura y motivación: Un enfoque sociotécnico, Eduardo Acuña, Pág. 10 
9 Fuente: Administración de recursos humanos, Idalberto Chiavenato, Pág.63 
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adecuado, no se obtiene ninguna satisfacción y ningún desempeño elevado 

asociado con ella.  

 
Mientras los factores motivadores son intrínsecos, los higiénicos son periféricos 

y extrínsecos en relación con el cargo en sí. Aun siendo óptimos esos factores 

apenas evitan la insatisfacción, pero cuando son básicos o precarios, provocan 

insatisfacción. Los factores insatisfactorios incluyen: “Condiciones de trabajo y 

comodidad; políticas de administración y de organización; relaciones con el 

supervisor; competencia técnica del supervisor; salarios; seguridad en el cargo; 

relaciones con los colegas.”10 

 
Herzberg considera que tanto el ambiente externo, como el trabajo en sí son 

factores importantes en la motivación humana . Herzberg define una teoría de 

dos factores a saber: 

 
1) Factores Higiénicos: Se refieren a las condiciones que rodea al empleado 

mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales del 

trabajo, el salario, los  beneficios sociales, las políticas de la empresa, el 

tipo de supervisión recibido, el clima de relaciones entre la dirección y los 

empleados, el reglamento interno, oportunidades existentes, entre otras, 

constituyen los factores tradicionalmente usados por las organizaciones 

para obtener motivación por parte de los empleados. Herzberg sin 

embargo, encontraba esos factores higiénicos muy limitados en su 

capacidad de influir de gran manera en el comportamiento de los 

empleados. Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la 

insatisfacción, ya que su influencia sobre el comportamiento no logra elevar 

substancial y duraderamente la satisfacción. Sin embargo cuando son 

precarios, provocan insatisfacción. 

2) Factores motivadores: Se refieren al contenido del cargo, las tareas y los 

deberes relacionados con el cargo. Son factores motivacionales que 

producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de productividad 

en niveles de excelencia, o sea, superiores a los niveles normales. El 

termino motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de realización, de 

                                                           
10 Fuente: Administración de recursos humanos, Idalberto Chiavenato, Pág.63 
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crecimiento, y de reconocimiento profesional, manifestados por medio del 

ejercicio de las tareas y actividades que ofrecen suficiente desafío y 

significado para el trabajador. Cuando los factores motivacionales son 

óptimos, aumentan substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, 

no influyen sobre ella. 

 

“Dados los factores asociados con satisfacción e insatisfacción laboral son 

distintos, se puede inferir que estos sentimientos no son los opuestos uno del 

otro. El opuesto de satisfacción laboral no es insatisfacción laboral, sino más 

bien la ausencia de satisfacción. Similarmente el opuesto de insatisfacción es 

ausencia de insatisfacción y no lo es satisfacción.”11 

 
De modo general, las tareas son definidas inicialmente con la única 

preocupación de atender los principios de eficiencia y de economía, lo que ha 

llevado a un vacío en los componentes de desafío y de oportunidad para la 

creatividad en el contenido de las tareas del cargo.  

 
Es así como las tareas pasaron a provocar un efecto de “desmotivación”: La 

apatía y la alineación son los resultados naturales de la existencia de tareas 

que no son capaces de ofrecer al trabajador nada más que un lugar decente 

para trabajar. Los factores de higiene podrán evitar que el trabajador se queje, 

pero no harán que trabaje más o que lo haga con mayor eficiencia. Si se 

ofrecen aún más factores higiénicos, los efectos son temporales. 

 
c) Teoría del establecimiento de metas: 

 
El autor Locke postula que los “objetivos”1225 conscientes y las intenciones son 

los principales determinantes de la conducta. Es decir, “Una de las 

características que mejor se observaban en la conducta intencional, es su 

tendencia a mantenerse hasta haber alcanzado sus objetivos”1326. Una vez 

que la persona comienza a hacer algo, se dedica a ello hasta acabarlo. El 

intento desempeña un papel importante en la teoría de la fijación de objetivos, 

ya que el intento de trabajar hacia una meta es una fuente importante de 

                                                           
11 Fuente: Tecnología, estructura y motivación: Un enfoque sociotécnico, Eduardo Acuña, Pág. 10 
12 Objetivo es el objeto de la acción: es lo que una persona trata de cumplir. 
13 Fuente: Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos, James Gibson, Pág. 223. 
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motivación en el trabajo. Locke afirma que el grado de dificultad del objetivo 

tiene una relación positiva con el esfuerzo que se aplica en el cumplimiento de 

la meta. 

 
Locke describe los atributos de los procesos mentales que resaltan en la 

fijación de objetivos: 

 

 “Especificidad del objetivo es el grado de precisión cuantitativa, la claridad 

del mismo. 

 Dificultad del objetivo es el grado de eficacia o de rendimiento previsto para 

lograr el objetivo. 

 Intensidad del objetivo corresponde al proceso de establecer el objetivo o de 

 determinar cómo alcanzarlo. Existe un concepto bastante relacionado con la 

intensidad, el compromiso con los objetivos, que consiste en la cantidad de 

esfuerzo aplicada para alcanzar un objetivos.”14 

 
Las investigaciones han demostrados que los objetivos específicos conducen a 

un rendimiento mayor que los indefinidos. Los estudios analizados por Locke y 

sus colegas, los objetivos específicos produjeron mejores resultados. 

 
El establecimiento de objetivos, que a la vez sean específicos y constituyan un 

desafío, da lugar a un aumento del rendimiento, ya que se le expone 

claramente al individuo lo que se espera que realice. Ello, a su vez, puede 

proporcionar al trabajador un sentimiento de éxito, de reconocimiento y de 

compromiso, de forma que puede comparar lo bien que lo está haciendo frente 

a como lo hacía en el pasado y en algunos casos lo bien que lo está haciendo 

en comparación con otros pares. 

 
Por lo general, cuanto más difícil sea el objetivo, mayor será el nivel de 

rendimiento, asumiendo que la persona está comprometida con ellos y tiene las 

habilidades precisas para llevarlos a cabo. Pero la aparición de un punto de 

rendimiento negativo parece constituir un elemento real en la dificultad del 

objetivo. Aunque los estudios de laboratorio y de campo muestren que las 

personas con objetivos altos y/o difíciles actúan mejor de forma consistente, 

                                                           
14 Fuente: Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos, James Gibson, Pág. 224 
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existe un punto crítico: cuando se percibe un objetivo tan difícil que es 

virtualmente imposible de alcanzar, el resultado suele ser la frustración más 

que su consecución. La aceptación de los objetivos es muy importante en 

cualquier discusión sobre la eficacia de la fijación de metas. Un método para 

mejorar la aceptación de los objetivos es permitir a los individuos que participen 

en la fijación de los mismos. 

 

Locke predice que el rendimiento de una persona aumentará a medida que 

aumente la dificultad de los objetivos, hasta que el rendimiento alcanza un 

techo. 

 
La fijación de objetivos es difícil de mantener. Ésta funciona bien en los 

trabajos sencillos. La fijación de objetivos en trabajos en los que se pueden 

determinar fácilmente las metas a lograr por parte del trabajador, como por 

ejemplo ventas, productividad, calidad, entre otros. 

 
La fijación de objetivos presenta un “trade-off”28 entre las partes. Establecer 

objetivos bajos para parecer mejor, es uno de los juegos que siguen los 

subordinados que no desean estar por debajo de los mismos. Los directores, 

por el contrario, tratan de jugar a establecer objetivos iniciales inalcanzable 

para ver como reaccionan los subordinados. La fijación de objetivos se utiliza 

como un control más para los empleados, es un dispositivo para seguir su 

rendimiento. 

 
El cumplimiento de los objetivos puede convertirse en una obsesión. En 

algunos casos, los que fijan objetivos se han obsesionado tanto con el 

cumplimiento de los mismos que han olvidado otras áreas importantes de su 

labor. 

 
Esta Teoría requiere de un estilo de administración, con un foco especial en lo 

que es comunicación dentro de la empresa, con el fin de poder expresar de 

manera clara los objetivos tanto a nivel individual como organizacional. Cada 

paso requiere una planificación y una implantación cuidadosa, si se quiere que 

la fijación de objetivos sea una técnica de motivación eficaz. 
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Es importante destacar, “En condiciones normales, la fijación de objetivos 

puede ser una poderosa técnica para motivar a los empleados. Cuando se 

utiliza correctamente, con un seguimiento cuidadoso y un apoyo activo por 

parte de la dirección, es posible mejorar el rendimiento. La dificultad de los 

objetivos y la aceptación de los mismos son dos aspectos que la dirección debe 

considerar. Una clara implicación de la dirección puede conseguir que los 

empleados se esfuercen para conseguir objetivos específicos, relativamente 

difíciles generando para ellos una importante fuerza motivadora...”15 

 
La relación entre metas y desempeño es directamente proporcional a la 

retroalimentación, al compromiso, al auto-eficacia, creencia del hombre que es 

capaz de desempeñar una tarea. 

 
d) Teoría de las expectativas: 

 
Víctor Vroom es el autor de la Teoría de las Expectativas, en la cual establece 

que “las personas toman decisiones a partir de lo que esperan obtener como 

recompensa al esfuerzo realizado. El grado de esfuerzo que el individuo ejerza, 

depende de lo que él espere obtener. En el ámbito del trabajo significa que 

prefieren conseguir aquel rendimiento que les produzca el mayor beneficio 

posible.”16 

 
Esta teoría plantea que el nivel de rendimiento que muestran las personas es 

una función multiplicativa de la motivación y la habilidad. Las habilidades son el 

potencial físico y mental que tiene una persona. Dado esto, la recompensa 

debe ser tal que motive al individuo a dar el uso correcto y máximo a sus 

capacidades. 

 
Vroom define motivación como un proceso individual que controla la elección 

de una determinada forma de actuar. Esta elección es voluntaria, es la persona 

la que decide que conducta tener y esta decisión los motiva en su 

comportamiento. Por ende, se requiere del conocimiento de las expectativas y 

esperanzas de cada uno de los empleados, para descubrir que es lo que los 

motiva para ofrecer recompensas que logren influir en cada uno de los 

                                                           
15 Fuente: Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos, James Gibson, Pág. 233 
16 Fuente: Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos, James Gibson, Pág.212 
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trabajadores, con el fin de que estos quieran realizar aquella conducta que 

implique un esfuerzo que asegure el buen desempeño de la organización. 

 
La importancia de lo deseado depende de cada individuo. Su fuerza motivadora 

depende del valor psicológico que se le concede al resultado (valencia) y es el 

“grado de expectativa”17 lo que decidirá si el empleado pondrá empeño por 

alcanzar las recompensas. 

 
Ahora bien, si el valor que un trabajador le da a un resultado es cero, las 

expectativas, por muy buenas que sean, no tendrán efecto, porque el individuo 

aunque sabe que puede hacerlo, no le interesa la recompensa. 

 
La teoría de las expectativas plantea que son las recompensas las que 

determinan el grado de esfuerzo que ejerce el trabajador en el cumplimiento de 

la meta individual, es decir, son las recompensas las que motivan la acción, por 

lo tanto, éstas deben diseñarse en función de las necesidades individuales para 

que sean efectivas. Esto ocurre, a todo nivel de necesidades, porque el 

individuo solo trabajará, sabiendo que existe una recompensa por ello, y que 

esa recompensa ayuda en parte a satisfacer sus necesidades. 

 
Si en algún momento el individuo duda de eso, ya no trabajará como antes, 

porque aquello por lo cual está trabajando no es seguro que lo reciba, es decir, 

la recompensa se vuelve inestable o en desacuerdo con sus metas personales, 

por lo tanto simplemente no hará el esfuerzo. Se debe resaltar, que estamos 

hablando de todo tipo de necesidades tanto fisiológicas, como de 

autorrealización. 

 

Entonces, independiente de la necesidad que esté satisfaciendo el individuo, 

éste debe estar seguro que la meta lo llevará a satisfacer esa necesidad, solo 

así, el individuo se sentirá mas motivado y hará el esfuerzo por cumplir la meta, 

asegurándose la satisfacción por ello. 

 

                                                           
17 La probabilidad de que algo ocurra como consecuencia de una conducta. 
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“Un empleado estará motivado para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando 

crea que eso implica un mejor desempeño, al cual es valorado por la gerencia 

la que le dará una recompensa por ello, como bonos, aumentos de salario o un 

ascenso y que estas metas satisfacen o aumentan de alguna forma la 

satisfacción personal del empleado.”18 

 

Existen ciertas características que deben tomar en cuenta los administradores 

de las empresas con el fin de asegurar un buen funcionamiento de la teoría de 

las expectativas, es decir, para que ésta logre cumplir su rol de motivador, la 

administración debe comprometerse con su aplicación y hacer todo lo posible 

por entregar la base sobre la cual  la teoría da resultados concretos y exitosos. 

Los gerentes pueden aplicar esta teoría para desarrollar sus propios programas 

de motivación. Los gerentes que saben lo que quieren sus empleados pueden 

intentar proporcionar los resultados mejor valorados. Dado que las personas 

prefieren diferentes beneficios, los programas motivacionales deben 

desarrollarse con la suficiente flexibilidad para tener en cuenta las diferencias 

en las preferencias individuales.  

 
En segundo lugar, los jefes deben conectar los resultados deseados con los 

objetivos de rendimiento de la organización, aumentando la creencia de los 

empleados de que el trabajo duro y un buen rendimiento llevan a los resultados 

que prefieren. 

 
e) La Teoría X y la Teoría Y de Mc Gregor. 

 
Douglas Mc Gregror, psicólogo conductivista en teoría de las organizaciones, 

distinguió dos concepciones opuestas de la administración basadas en 

suposiciones a cerca de la naturaleza humana; primero se describirá la 

tradicional, la cual denominó teoría “X” y en segundo lugar la concepción 

moderna, que denominó teoría “Y”. 

 
1.- Concepción Tradicional de la Administración: Teoría “X” 

 

 “El hombre es primariamente motivado por incentivos económicos. 

                                                           
18 Fuente: Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos, James Gibson, Pág. 216 
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 El hombre es un agente pasivo que necesita ser administrado, motivado 

y controlado por la organización. 

 Las emociones humanas son irracionales y no deben interferir en el 

auto-interés del individuo. 

 Las organizaciones pueden y deben ser planeadas de tal forma que el 

sentimiento y las características imprevisibles, puedan ser neutralizadas 

y controladas. 

 El hombre es esencialmente perezoso. 

 Los objetivos individuales en general se oponen a los objetivos de la 

organización, imponiéndose, por lo tanto un control más rígido. 

 En razón de su irracionalidad intrínseca, el hombre es básicamente 

incapaz del autocontrol y de la autodisciplina”33 

 
En este contexto, la tarea de la administración se restringe a la aplicación y al 

autocontrol de los seres humanos en dirección a los objetivos de la 

organización. Entonces, los individuos en la organización deben ser 

persuadidos, recompensados, castigados, coaccionados, controlados: sus 

actividades deben ser dirigidas. 

 
Dentro de esta teoría existen creencias adicionales, implícitas, pero 

ampliamente difundidas: 

 
a) El hombre es indolente por naturaleza, evita el trabajo o trabaja lo mínimo 

posible y prefiere ser dirigido, 

b) Al hombre le falta ambición; no gusta asumir responsabilidades y prefiere 

liberarse de sus encargos, 

c) Es fundamentalmente egocéntrico a las necesidades de la organización, 

d) Es confiado, no muy brillante y siempre está dispuesto a creer charlatanes y 

demagogos, 

e) Su propia naturaleza lo lleva a resistir las modificaciones, ya que busca 

seguridad. 

 
Para Mc Gregor, tales supuestos y creencias condicionan el aspecto humano 

de muchas empresas, en las cuales se supone que las personas tienden a 

comportarse según las expectativas de la Teoría “X”: con indolencia, pasividad, 
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resistencia a los cambios, falta de responsabilidad, inclinación a creer en la 

demagogia, solicitud excesiva de beneficios económicos. En este caso la 

organización debe ejercer una intervención activa sobre los trabajadores, sino 

estos permanecerían pasivos a las necesidades de la empresa a peor aún, 

podrían resistirse a ellas. Al existir una reacción pasiva de los miembros de la 

organización, no solo existe un daño a nivel individual sino que afecta a la 

sinergia de la compañía como un todo, es decir la impacta en su totalidad. 

Nueva Concepción de la Administración: Teoría “Y” 

 

 “El hombre medio siente motivación por el trabajo y dependiendo de las 

condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción y 

en este caso, debe ser voluntariamente desempeñado, o también puede ser 

una fuente de castigo, el cual si es posible, es evitado. 

 En este caso, el control externo y la amenaza de castigo no son el único 

medio para obtener los esfuerzos de alcanzar los objetivos organizacionales. 

El hombre debe ejercer la autodirección y el autocontrol al servicio de los 

objetivos organizacionales. 

 El hombre medio aprende, según ciertas condiciones, no sólo a aceptar y 

sino que también a buscar la responsabilidad. La evasión de 

responsabilidad, la falta de ambición y el énfasis sobre la seguridad 

personal, son generalmente consecuencias de la experiencia de cada uno y 

no características humanas inherentes. 

 La capacidad de aplicar un alto grado de imaginación, de ingenio en la 

solución de los problemas organizacionales, es amplia y no escasamente 

distribuida en la población 

 Las potencialidades intelectuales del hombre medio son parcialmente 

utilizadas” 

 La descentralización y delegación son medios eficientes para liberar a las 

personas del excesivo control, permitiéndoles cierto grado de libertad para 

dirigir sus tareas, asumir responsabilidades y satisfacer sus necesidades. 

 
“El hombre no es pasivo ni va en contra de las necesidades de la organización. 

Éste tiene; motivación básica, potencial de desarrollo, además de patrones de 
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comportamiento adecuados y capacitados para asumir plenas 

responsabilidades” 

 
En este contexto la administración tiene la responsabilidad de proporcionar las 

condiciones apropiadas para que las personas reconozcan y desarrollen por si 

mismas; la motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de asumir 

responsabilidades, con el fin que puedan alcanzar mejor sus objetivos 

personales y dirigir sus comportamientos hacia los objetivos de la organización. 

“Administrar es un proceso de crear oportunidades, liberar potenciales, retirar 

los obstáculos, motivar el crecimiento y proporcionar orientación a las personas 

dentro de la organización”19 

 
En resumen, la Teoría “X” plantea la necesidad de una administración por 

controles para lograr la motivación de los individuos y por otro lado la Teoría 

“Y” plantea la necesidad de una administración por objetivos para lograr la 

motivación del individuo. 

 
f) Teoría de las Necesidades de McClelland 

 
Esta teoría está estrechamente relacionada con conceptos del aprendizaje. 

McClelland postula que muchas necesidades tienen su origen en la cultura de 

una sociedad. 

 
Tres de estas necesidades aprendidas son la necesidad de logro, la necesidad 

de afiliación y las necesidades de poder. El afirma que cuando una necesidad 

se hace intensiva motiva a la persona a adoptar el tipo de comportamiento que 

lleva a satisfacerla, es decir, una persona que padece alguna de estas 

necesidades se fijaría metas estimulantes, trabajaría duramente para 

alcanzarlas y utilizaría sus capacidades y destrezas para su consecución. 

 
David McClelland investigó a gerentes y ejecutivos de éxito en empresas del 

primer mundo y realizó comparaciones con ejecutivos y gerentes de empresas 

tercermundistas, sus estudios los realizó utilizando técnicas proyectivas, para 

                                                           
19 Fuente: Administración de Recursos Humanos, Idalberto Chavenato, 
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formular su Teoría de Necesidades. En su teoría se enfocó fundamentalmente 

a tres necesidades: logro o realización, poder y afiliación. 

 

 Necesidad de logro o realización: El impulso de sobresalir, de tener logros 

en relación con un conjunto de normas, de luchar por tener éxito. Su gran 

deseo es hacer mejor las cosas. No quieren éxito por suerte, buscan el éxito 

por su trabajo. 

 Necesidad de poder: La necesidad de hacer que otros se comporten de 

determinada manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural. 

Su deseo es tener impacto, ser influyentes y controlar a los demás. Son 

competitivos y buscan el status. Busca mas prestigio que desempeño eficaz. 

 Necesidad de afiliación: El deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas. Busca gustar y ser aceptado, la colaboración no la 

competencia. 

 
McClelland investigó ampliamente sobre todo la necesidad de logro, 

sustentando que las personas que tienen éxito desarrollan una fuerza que los 

impulsa a sobresalir, de realizar bien las propias tareas y llegar a ser el mejor 

en todo lo que se hace, no por el interés en las recompensas, sino por la 

satisfacción de logro, de realización. 

 
Bajo el alero de esta Teoría, a los ejecutivos eficientes prefieren las 

condiciones laborales en las cuales puedan asumir gran responsabilidad, correr 

riesgos calculados y fijarse metas de mediana dificultad; los ejecutivos 

eficientes poseen una necesidad de logro mucho mayor que los ineficientes, ya 

que estos últimos muchas veces desarrollan más fuerte su necesidad de 

afiliación que la necesidad de logro; por ello les interesa más sociabilizar que 

realizar bien sus tareas. 

 
Entonces, podemos concluir que los altos ejecutivos se sentirán más motivados 

en puestos donde prevalecen las siguientes características laborales: 

responsabilidad, oportunidad de recibir retroalimentación sobre su desempeño 

y riesgos moderados. La evidencia muestra que los altos realizadores tienen 

éxito en actividades empresariales, como cuando manejan sus propios 

negocios. 
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Una gran necesidad de logro o realización no garantiza ser un buen 

administrador dentro de una gran empresa, porque la persona estará más 

interesada en lucirse a través de realizaciones personales que en influir en 

otros para que se desempeñen bien en sus puestos. 

 
De ahí que un ejecutivo exitoso en su propio puesto porque tiene una alta 

necesidad de logro, si se le asciende puede resultar no ser un buen gerente. 

De la misma manera que un eficiente administrador general o gerente de una 

organización, no suele tener una gran necesidad de logro. 

 
Las necesidades de afiliación y de poder tienden a estar relacionadas 

estrechamente con el éxito administrativo. Los mejores administradores son 

aquellos con grandes necesidades de poder y bajas necesidades de afiliación. 

Incluso se puede afirmar que se requiere una alta motivación por el poder, 

como requisito para la eficacia administrativa McClelland trató de desarrollar el 

impulso de realización en las personas sugiriendo cuatro etapas específicas: 

 
1) El individuo se debe esforzar por recibir la retroalimentación necesaria. Al 

hacer esto la persona se asegura de obtener el reforzamiento de los éxitos, 

vigorizando con ello el deseo de alcanzar logros más elevados. 

2) El individuo debe buscar modelos de realización, escogiendo personas que 

desarrollen un buen trabajo y tratando de convertirlas en un ejemplo de 

comportamiento para los demás. 

3) El individuo debe tratar de modificar su imagen personal, imaginándose a sí 

mismo como alguien que necesita el éxito y los desafíos. 

4) El individuo debe controlar las fantasías pensando y hablándose a sí mismo 

en términos positivos. 

 
Las empresas han experimentado en la capacitación de los empleados para 

que logren estimular su necesidad de realización, enseñando a los individuos a 

pensar en términos de logros, triunfos y éxitos; con el propósito de tener 

disponibles grandes realizadores para los puestos que lo demanden. 
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Sin embargo, también es necesario formar más y mejores líderes, con una 

adecuada motivación, estimulando y desarrollando en estos casos sus 

necesidades de poder y de afiliación. 

 
La empresa debe decidir su forma de actuar con respecto a la fuerza laboral, 

dependiendo de su misión y visión, de manera de que el departamento de 

recursos humanos tenga una función importante en los cumplimientos de las 

metas globales de la compañía. 

 

1.8. Teoría de la autoeficacia 

 
Bandura estableció un punto de vista en el cual las creencias (pensamientos) 

que tienen las personas acerca de sí mismas son claves para el control y la 

competencia personal, en la que los individuos son vistos como productos y 

productores de su propio ambiente y de su propio sistema social. Por lo tanto, 

el hombre, visto desde esta perspectiva, no sólo reacciona a su ambiente, sino 

que es capaz de modificarlo al actuar proactivamente.  

 
Para Bandura, el proceso de autorreflexión es tal que les permite a los 

individuos evaluar sus propias experiencias y procesos de pensamiento. De 

acuerdo con esto, lo que la gente sabe, las habilidades que posee, o lo que han 

logrado en su historia previa no siempre son buenos predictores de los logros 

futuros, debido a que las creencias que ellos sostienen acerca de sus 

capacidades influyen poderosamente en la manera en que ellos actúan.  

 
Con esto, Bandura afirma que la manera en que actúa la gente es producto de 

la mediación de sus creencias acerca de sus capacidades. A menudo éstas 

pueden ser mejores predictoras del comportamiento que por los resultados de 

sus actuaciones previas. Por supuesto, esto no quiere decir que la gente pueda 

realizar tareas que rebasen sus capacidades con sólo creer que lo pueden 

hacer, ya que se ha visto que para que se logre una competencia adecuada se 

requiere de la armonía, por un lado, de las creencias propias, y por el otro, de 

las habilidades y conocimientos que posean.  
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Bandura (1986) hipotetizó que la autoeficacia afecta la elección de las 

actividades, el esfuerzo que se requiere para realizarlas, y la persistencia del 

individuo para su ejecución. De acuerdo con esto, en los vendedores que 

tienen dudas acerca de sus capacidades de aprendizaje, posee una baja 

autoeficacia y probablemente evitará participar en las actividades que le sean 

asignadas. En cambio, en vendedores con alta autoeficacia se compromete 

más con las actividades que se le encomiendan y muestra un mayor 

involucramiento y persistencia, a pesar de las dificultades que se puedan 

encontrar.  

 

Este patrón de conducta envuelve el desarrollo exitoso de tareas específicas en 

el área de las ventas. A diferencia de la auto estima que envuelve  el éxito en 

áreas de la vida de un vendedor como el de su familia, trabajo, y actividades 

sociales. 

 
Las experiencias vicarias (el aprendizaje por observación, modelamiento o 

imitación) influyen en las expectativas de autoeficacia del vendedores cuando 

éste observa la conducta de otros vendedores, ve lo que son capaces de 

hacer, nota las consecuencias de su conducta, y luego usa esta información 

para formar sus propias expectativas acerca de su propia conducta y sus 

consecuencias. La fuerza de las experiencias vicarias depende de algunos 

factores como la semejanza entre el vendedores que observa y su modelo, el 

número y la variedad de modelos a la que se ve expuesto, la percepción del 

poder de ese modelo, y la similitud entre los problemas que afrontan el 

observador y el modelo. Aunque la influencia de esta fuente de autoeficacia es 

más débil que la anterior, es muy importante cuando el vendedores no está 

seguro acerca de sus propias capacidades, o cuando ha tenido una experiencia 

anterior muy limitada. 

 
La información que el vendedor recibe por medio de las fuentes ya 

mencionadas no influyen automáticamente en la propia autoeficacia del 

vendedor, sino que necesita ser apreciado cognitivamente (Bandura, 1986).  

 
Esto quiere decir, de acuerdo con Schunk (1995), que para apreciar su 

autoeficacia, el vendedor tiene que combinar las percepciones que sostiene 



 

 45      
 

acerca de su capacidad, la dificultad de la tarea, la cantidad de esfuerzo 

implicado, la cantidad de ayuda externa recibida, el número y las 

características de las experiencias de éxito o de fracaso, la semejanza del 

modelo, y la credibilidad que tiene la persona que pretende persuadir. 

 
Por su parte, Schunk (1989a) hizo la observación de que múltiples modelos 

promueven los resultados el empleo de múltiples. Estos resultados ayudan a 

aclarar el funcionamiento del modelamiento en el ambiente escolar. Sin 

embargo, se requiere de más información acerca del papel de la similitud 

percibida en los modelos como variable que afecta la autoeficacia. 

 

En la actualidad, las teorías motivacionales son estudiadas profundamente por 

la administración de recursos humanos de las empresas, quienes tienen la 

responsabilidad de establecer estrategias que satisfagan estas necesidades 

individuales, al mismo tiempo que permitan mantener a su personal motivado. 

 
 
2. INFORMACIÓN CORPORATIVA 
Compañía DESPACIFIC S.A. 
 
Breve Historia. 
 

DESPACIFIC S.A. fue constituida en 1999 siendo desde sus inicios, autónoma, 

con personería jurídica, teniendo su domicilio principal en la Guayaquil, es una 

institución privada, cuya misión consiste en canalizar productos de tecnología y 

software a nivel nacional  

 
Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos de lucro, brindando el 

empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia  Cuenta con una oficina independiente y autónoma 

a nivel nacional, permitiéndoles servir a los sectores más alejados de las 

principales  provincias. Con un total de 42 empleados. 

 
DESPACIFIC considera que son las pequeñas y medianas empresas las 

impulsoras del desarrollo económico de nuestro país y del mundo, siendo 

importantes generadoras de puestos de trabajo. En la actualidad presenta 

además, una enorme oportunidad de negocios dados los crecientes retos 
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derivados de la revolución tecnológica y la globalización y que en muchos 

casos están exigiendo altos estándares de gestión. 

 
Asistencia al cliente: El servicio de Atención al Cliente, es una herramienta 

fundamental de diferenciación que contribuye, a incrementar los niveles de 

satisfacción, transparencia y protección al cliente. 

 

Misión 

 
Nuestra Misión es ofrecer soluciones integrales para las necesidades de 

tecnología de cada cliente, con una atención personalizada de alta calidad 

 
Visión 

 
Crear y distribuir soluciones innovadoras en tecnología, brindando un servicio 

de excelencia a nuestros empleados, clientes y al mercado 

 

 

CAPÍTULO III 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Métodos de investigación. 
 
El tipo de estudio del presente trabajo es de tipo descriptivo, cuantitativo ya que 

a partir del procesamiento de los datos registrados en el cuestionario, se pudo 

caracterizar los diferentes niveles de motivación, sobre las diferentes 

dimensiones que constituyen el constructo teórico de la motivación laboral. 

 
El diseño que se utilizó fue transeccional, no experimental, ya que se efectuó 

en un contexto real, sin manipular ni alterar los factores que acontecen en un 

solo momento. 

 
La realización de esta investigación estuvo sustentada por el empleo de 

métodos  teóricos, empíricos entre los que se encuentran:  

 
• Teóricos: Métodos Inductivo-Deductivo,  
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• Empírico: Cuestionario. 

 
Deductivo.   Es el proceso de conocimientos que se inicia con la observación 

de fenómenos  generales  con  el  propósito  de  señalar  las  verdades  

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 
Inductivo: es el proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos  particulares  con  el  propósito  de  llegar  a  conclusiones  y  

premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observada. 

 
Procedimientos y técnicas empleadas. 
 

La secuencia de fases y tareas desempeñadas en la elaboración de este 

estudio cuantitativo es la siguiente: 

 

- La primera etapa del estudio fue la reflexión y preparación del proyecto y 

conllevó la formulación del problema, la metodología y la preselección 

de la muestra a estudiar. 

- La segunda etapa constituyó la entrada y la realización del estudio de 

campo, lo que supuso distintas tareas, trámites administrativos, ajuste 

de técnicas, selección del cuestionario, estudio de pilotaje, impresión de 

documentos. 

- La tercera y última etapa supuso la salida del campo, análisis final y 

escritura de los resultados de la investigación incluyendo las siguientes 

tareas específicas: procesamiento estadístico de los datos, análisis de 

los resultados y redacción de la tesis. 

De entre las técnicas de investigación para la recogida de datos se optó por la 

escala de motivación validad por el investigador 
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Población y caracterización de la muestra y criterios de selección.  

 
La unidad de análisis del presente trabajo, son los trabajadores del área de 

ventas en la compañía DESPACIFIC S.A., para nuestro estudio se tomó una 

muestra representativa de 13 colaboradores, el total de sujetos es de  42. 

 

Caracterización de la muestra 

 

 

# 

SUJETO SEXO EDAD 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

EXPERIENCIA 
EN EL 

PUESTO 

1 SUJ1 F 34 5 2 

2 SUJ2 F 27 5 2 

3 SUJ3 M 39 
5 
 1 

4 SUJ4 F 24 2 1 

5 SUJ5 F 28 4 1 

6 SUJ6 F 22 3 2 

7 SUJ7 F 29 4 3 

8 SUJ8 F 36 10 7 

9 SUJ9 F 35 14 1 

10 SUJ10 M 28 10 1 

11 SUJ11 F 26 6 1 

12 SUJ12 M 31 5 4 

13 SUJ13 M 45 10 5 
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GRAFICO # 1 

 

 

  

 
De las 13 personas encuestadas se puede observar que la población con 

mayor número corresponde al personal femenino con el 73% 

 

 

 

 

 

 

Series1; F; 11; 
73%

Series1; M; 4; 
27%

SEXO

F

M
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 En cuanto al rango de edades se observa que el mayor porcentaje 40%  

corresponde al personal cuyas edades oscilan entre los 26 y 30 años, y el 

menor 7% corresponde al personal con mayor edad entre 41 y 45 años. 
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GRÁFICO # 3 

 

 

 

El mayor porcentaje 54% corresponde al personal con experiencia entre 1 y 5 

años. Así mismo podríamos concluir que 87% no tiene más de 10 años de 

experiencia laboral.  El promedio de experiencia laboral es de 7 años.  
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

 El 73% de los colaboradores tiene experiencia en el mismo puesto de trabajo 

dentro de la organización en un rango de 1 a 3 años, lo que hace concluir que 

el personal actual administrativo es colaboradores nuevos en la empresa.  El 

promedio de tiempo en el puesto de trabajo es de 3 años. 

 

Caracterización de la organización 

 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los trabajadores del área ventas 

de la empresa DESPACIFIC S.A. por la naturaleza de nuestra población, para 

nuestro estudio se tomará una muestra representativa de 13 colaboradores, el 

total de sujetos es de 42, derivados de la siguiente manera:  

 

Denominación Número de Funcionarios 

Gerente  1 

Supervisor 1 

Asesores comerciales 12 

 

 

 

Series1; 
1-3; 11; 

73%

Series1; 5-7; 
4; 27%

EXPERIENCIA PUESTO DE TRABAJO/ORGANIZACION

1-3

5-7
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Variables (conceptualización y operacionalización) 

   
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Los resultados que la escala de motivación  deben  afirmar la hipótesis antes 

enunciada, es decir que los colaboradores del área de ventas de la empresa, 

tengan diferentes niveles de motivación.  

 

 

 

 

Variables de estudio Motivación Laboral 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

Desempeño 
Laboral 

 

 

 

 

Perfil del 
cargo 
Necesidades 
(seguridad, 
sociales, 
estima) 
Clima laboral)  

 

4 Oportunidad de desarrollar habilidades especiales 

8 El trabajo es interesante 

1
1 Libertad para decidir como hacer el trabajo 

1
2 Oportunidad para hacer aquello que hago mejor 

1
4 Resolver problemas retadores 

2
0 Ver los resultados de mi trabajo 

 

Factores 
Motivacionales 

salarios y 
beneficios 
socioeconómi
cos 
Capacitación 
orientación 
 

 

1
0 Pago adecuado 

1
8 Beneficios adecuados 

.  
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CAPÍTULO IV 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. Análisis e integración de los resultados. 

 

El Cuestionario de motivación utilizado en la encuesta mide los aspectos, esto 

es en las siguientes categorías: compañeros de trabajo, condiciones de trabajo, 

jefe o supervisor, oportunidades de promoción, retribución y trabajo en sí.  

 

 

 

¿Considera Usted que su grado de Instrucción le permite desempeñar a 

cabalidad su puesto de trabajo? 

 

Cuadro Nº 01 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 12 93 

No 1 7 

Total 13 100 
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Grafico Nº 01 

 

 

 

El presente gráfico: muestra como un 93% de los empleados encuestados 

consideran que su grado de instrucción le permite realizar su trabajo u 

obligación sin ningún problema. 
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2.- ¿Cree usted que sus habilidades y destrezas se compaginan con el 

cargo que ocupa? 

Cuadro Nº 02 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 7 52 

No 6 48 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 02 

 

 

 

En esta oportunidad las respuestas arrojaron porcentajes muy parejos, puesto 

que un 52% de los entrevistados manifestaron que sus habilidades y destrezas 

se compaginan con el cargo que desempeñan, pero un 48% dice que su cargo 

no esta de acuerdo con lo que en realidad sabe hacer. 
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3.- ¿Cree usted que el salario percibido es acorde con el trabajo 

realizado? 

 

 

Cuadro Nº 03 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 1 5 

No 12 95 

Total 13 100 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Gráfico Nº 03 

 

 

 

 

Se observa de manera alarmante como un 95% de los empleados manifestaron 

no estar satisfechos con el salario devengado, lo que se convierte en un 

problema motivacional 
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4.- ¿Considera usted que la institución para la que trabaja le brinda 

estabilidad y seguridad laboral? 

 

Cuadro Nº 06 

 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 6 43 

No 7 57 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 04 

 

 

 

El gráfico Nº 05 manifiesta que un 57% de la población entrevistada plantea 
que la empresa no les brinda estabilidad y seguridad laboral, puesto que por 
ser cargos de libre remoción son muy inestables. 
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5.- ¿Considera usted que las condiciones en la cual labora (clima laboral) 

es el más idóneo? 

 

Cuadro Nº 05 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 3 24 

No 10 76 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 05 

 

 

 

 

Toda empresa debe tener unas condiciones de trabajo idóneas de manera que 

el empleado se sienta bien y con las condiciones mínimas para trabajar, sin 

embargo en el caso de DESPACIFIC S.A., un 76% manifiesta que el clima 

laboral no es el más idóneo, acarreando un bajo desempeño laboral. 
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6.- ¿Considera usted que la remuneración por su trabajo lo motiva a 

seguir trabajando? 

 

Cuadro Nº 06 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 1 5 

No 12 95 

Total 13 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65      
 

Gráfico Nº 06 

 

 

 

Como lo muestra el gráfico Nº 06 los empleados de DESPACIFIC S.A.  

muestran inconformidad con el salario percibido, se revela como un 95% 

plantea que la remuneración no es un factor que les motive a seguir trabajando, 

lo que conllevaría a un bajo rendimiento laboral. 
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7.- ¿Cree usted que sus jefes motivan al personal a su cargo con gestos o 

palabras emotivas? 

Cuadro Nº 07 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 3 24 

No 10 76 

Total 13 100 
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Grafico 07 

 

 

 

En este caso se puede observar que en un alarmante 76% los jefes no motivan 

a sus empleados a través de gestos o palabras, es decir, que los empleados 

opinan que sus jefes no se comunican motivadoramente, lo que tampoco 

representa un factor que les motive a seguir trabajar con dedicación. 
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8.- ¿Considera usted que la comunicación entre jefes y empleados es 

efectiva? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 2 19 

No 11 81 

Total 13 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69      
 

Gráfico Nº 08 

 

 

 

Para nadie es un secreto que la comunicación es el factor primordial para que 

una empresa, cualquiera que fuere su fin, funcione de manera correcta, sin 

embargo, contradictoriamente se observa como un 81% de los empleados 

entrevistados manifestó que la relación comunicativa con sus superiores no es 

buena como ya se describió en el gráfico anterior. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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9.- ¿Mantiene usted buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 9 67 

No 4 33 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

De manera contraria en este gráfico se evidencia que un 67% esta de acuerdo 

con el hecho de que sus relaciones interpersonales con sus compañeros es 

buena, y solo un 33% dice lo contrario. 
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10.- ¿Cree usted que si la empresa reconociera los méritos por el trabajo 

realizado por los empleados mejoraría el rendimiento laboral? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 12 92 

No 1 8 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

En cuanto al rendimiento laboral el gráfico Nº 13 refleja que un 92% mantiene 

el hecho de que si se les reconociera los méritos por el trabajo bien hecho se 

estimularía y mejoraría el rendimiento laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

SI LA EMPRESA RECONOCIERA LOS MERITOS 

MEJORARIA EL RENDIMIENTO LABORAL? 

SI

92%

NO

8%

SI

NO
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11.- ¿Cree usted que las políticas de ascenso a empleados por la empresa 

actualmente contribuyen a mejorar el rendimiento laboral de la misma? 

 

Cuadro Nº 15 

 

Opción de Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 

Si 1 7 

No 12 93 

Total 13 100 
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Gráfico Nº 11 

 

 

 

Los empleados entrevistados en un 93% están de acuerdo que las políticas actuales 

de ascenso no ayudan en nada a incrementar el rendimiento laboral 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones.  

 

 Determinados los  diversos aspectos teóricos acerca del presente 

estudio estos nos ayudarán a mejor en la práctica los procesos de 

motivación del personal del departamento de ventas. 

 Determinadas las diferentes variables y motivaciones que tienen los 

vendedores se concluye que uno de los aspectos más relevantes es la 

remuneración que estos reciben que no esta relacionada con  la 

cantidad de trabajo. 

 Identificado el impacto de la motivación y su influencia en los 

vendedores de la empresa DESPACIFIC S.A. de la ciudad de Guayaquil, 

cabe tener en cuenta proceder a una revisión de la escala salarial para 

motivar al personal 
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2.  Recomendaciones  

 

Como se ha establecido en esta investigación la empresa debe tener 

planes de incentivos,  revisar la estructura de la nómina, fomentar 

espacios de socialización con los supervisores y gerencia para 

garantizar una actitud de colaboración.  

 

A partir de esta investigación, se debe establecer  que las decisiones no 

respondan a buenas iniciativas, sino que se encuentren mediadas con 

estudios debidamente sustentados. 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL 

1. ¿Cree usted que sus habilidades y destrezas se compaginan con el 
cargo que ocupa? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

2. ¿Cree usted que el salario percibido es acorde con el trabajo realizado? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

3. ¿Considera usted que la institución para la que trabaja le brinda 
estabilidad y seguridad laboral? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

4. ¿Considera usted que las condiciones en la cual labora (clima laboral) 
es el más idóneo? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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No  

5. ¿Considera usted que la remuneración por su trabajo lo motiva a seguir 
trabajando? 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

6.  ¿Cree usted que sus jefes motivan al personal a su cargo con gestos o 
palabras emotivas? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

 

7. .¿Considera usted que la comunicación entre jefes y empleados es 
efectiva? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

8. ¿Mantiene usted buenas relaciones interpersonales con sus 
compañeros de trabajo? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

9. ¿Cree usted que si la empresa reconociera los méritos por el trabajo 
realizado por los empleados mejoraría el rendimiento laboral? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  
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10. ¿Cree usted que las políticas de ascenso a empleados por la empresa 
actualmente contribuyen a mejorar el rendimiento laboral de la misma? 

 

Opción de Respuesta  

Si  

No  

 

 

 

CRONOGRAMA 

ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN 
CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN  
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TAREAS 
FECHA DE 

INICIO/FIN 

PRODUCTO 

FINAL 

1. Formulación del 

problema de 

investigación. 

1. Adopción de una idea de 

investigación. 

2. Revisión del área del 

conocimiento que abarca la 

idea adoptada. 

3. Iniciar la búsqueda del 

marco teórico-conceptual.  

4. Fichar los autores y textos 

revisados. 

5. Planteamiento de la 

situación  problémica. 

6. Formulación del problema 

de investigación:  

7. (Preguntas de investigación; 

Objetivos (general y 

específicos); Justificación 

del estudio.) 

Agosto 

/ 2012 

Introducción 

de la tesis 

(primera 

aproximación 

Pre-diseño de 

la 

investigación. 

2. Construcción del 

marco teórico, tipo 

de estudio, hipótesis 

y variables de la 

investigación. 

1. Profundización en el marco 

teórico del estudio. 

2. Fichar los autores y textos 

revisados. 

3. Construcción de los acápites 

del capítulo teórico. 

4. Identificación de los tipos de 

estudio, formulación y 

clasificación de hipótesis e 

identificación de variables. 

5. Visibilizar relaciones lógicas 

entre problema/hipótesis/tipo 

de estudio. 

 

Septiembre/ 

2012 

Capítulo 

teórico ó 

marco teórico. 

. 

3. Elección del 

diseño de 

investigación y 

1. Análisis de investigaciones 

con diferentes diseños y 

tipos de muestreo. 

Octubre 

2012 

Parte del 

capítulo 

metodológico 
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selección de la 

muestra. 

2. Apreciación de las 

relaciones lógicas entre 

problema, tipo de estudio, 

hipótesis y la elección del 

diseño y el tipo de muestra. 

3. Trabajo con la elección del 

diseño más adecuado para 

su investigación a partir de 

lo ya constituido. 

4. Elección del tipo de 

muestreo, así como sus 

características. 

 

. 

4. Recolección y 

análisis de datos. 

1. Selección  y diseño de las 

técnicas e instrumentos 

adecuados para los 

propósitos de la 

investigación. 

2. Análisis de las técnicas 

elegidas para recoger 

información en la tesis. 

3. Planteamiento de los 

procedimientos a tener en 

cuenta. 

4. Aplicación de las técnicas e 

instrumentos. 

Noviembre-

diciembre 

/2012. 

Parte del 

capítulo 

metodológico 

Parte del 

Capítulo de 

análisis y 

discusión de 

resultados (1.). 

5. Estructura del 

informe de 

investigación. 

1. Arribo al análisis final de 

resultados. 

2. Construcción de las 

conclusiones. 

3. Construcción de las 

recomendaciones. 

4. Organización del acápite de 

Bibliografía. 

5. Organización de anexos. 

 

Enero 

Febrero 

/2013 

Capítulo de 

análisis y 

discusión de 

resultados (2). 

Conclusiones 

Recomendacio

nes 

Bibliografía 

Anexos 

 

Primera 
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versión de 

informe de la 

investigación. 

6 Entrega del 

informe de la 

investigación 

1. Entrega a tutor de la 

investigación revisada- 

corregida 

Febrero 

/2013 

Versión final 

de Informe de 

la 

Investigación 


