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RESUMEN 

La tesis es el resultado de una investigación dirigida a caracterizar los motivos 

predominantes en el desempeño de los ejecutivos de ventas de Corporación Markbar. 

Se realiza en el contexto de que la empresa tuvo cambios a nivel de jefatura y algunos 

desafíos en el departamento de ventas, y planteó la demanda de llevar a cabo un 

estudio para conocer cuáles eran aquellos motivos que tenían mayor predominio en el 

desempeño; la muestra estuvo conformada por todos los ejecutivos de dicho 

departamento, a quienes se les administró los cuestionarios del Registro de la 

Actividad, el Método Directo y el Método Indirecto (RAMDI) además se realizó un 

Registro de la Observación y el Registro de Datos Personales, en cuanto al desempeño 

se tuvo acceso al Cuadro General de Ventas de la empresa. Se pudo evidenciar la 

existencia de una jerarquía de motivos predominantes dentro del grupo, y entre los más 

sobresalientes se encontraron los motivos para conseguir bienes y dinero, motivos para 

realizar un buen trabajo dentro de la empresa y motivos relacionados con los deberes 

familiares, lo cual ha permitido caracterizar y describir esta relación, cumpliendo así con 

los objetivos de este trabajo de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación siempre ha sido un elemento de preocupación e importancia para las 

organizaciones, debido a que ésta se considera como un factor clave en los individuos 

en lo que atañe a su desempeño laboral, lo cual se refleja directamente en la 

productividad, objetivos y metas que se plantee la organización. 

Ésta investigación trata sobre los motivos predominantes en el desempeño de los 

ejecutivos de ventas de Corporación Markbar. Uno de los principales objetivos es 

caracterizar dichos motivos mediante su valoración e identificación y de esta manera  

describir que es lo que conlleva a que nuestros colaboradores se sientan motivados, 

identificados y comprometidos con la organización y lo demuestren a través de su 

desempeño. Es por ello, la relevancia de la motivación laboral, ya que se piensa que 

mientras más motivado esté el trabajador más productiva podrá ser su labor, y ésta, es 

justamente la hipótesis de la investigación. 

Existe abundante literatura en la psicología del trabajo con respecto a este tema, por lo 

cual nos hemos apoyado en algunos conceptos y teorías motivacionales como los 

esbozados y desarrollados por Maslow (1954), Herzberg (1968), Lawrence y Nohria 

(2008), Gonzalez D.J. (2008), ya que evidencian las diferentes características en los 

individuos al desempeñarse y así mismo diferentes niveles de motivación por los cuales 

son movilizados a realizar su actividad. 

Por su parte Idalberto Chiavenato en su libro Administración de los recursos humanos, 

describe al recurso humano como “el único recurso vivo y dinámico de la organización 

y quien decide el manejo de los demás, los físicos y materiales, y establece cómo las 

personas aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

comportamientos y  percepciones, entre otros aspectos”. 
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Por lo tanto se buscará dar respuestas de las jerarquías y categorías de la motivación 

que median en los empleados, ya que se debe tener en cuenta que la motivación no 

solo se limita a un sistema de recompensas, tiene muchas más implicaciones que 

pueden ir desde los intereses personales, relaciones sociales de los trabajadores, 

valores y principios, el ambiente de trabajo, el clima organizacional y hasta la calidad 

de vida de los trabajadores, que ulteriormente repercutirá en el desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MARCO TEÓRICO 

LA MOTIVACIÓN HUMANA 

Tendencias Teóricas 

Ha sido bastante común el hecho de tratar la motivación desde dos puntos de vista o 

perspectivas; la una denominada la Teoría del rasgo y la otra, la Teoría ambiental. 

La Tendencia del Rasgo. 

Al centrarnos en los individuos, las explicaciones de conducta basadas a simple vista, 

proveen un punto natural de partida para el estudio de la motivación. Las diferencias 

individuales bajo iguales condiciones o aparentemente iguales, son usualmente 

llamativas, nada parece ser tan razonable que atribuirlas a diversas fortalezas 

personales, que per se, proveen las bases para la teoría de los rasgos, si bien una 

teoría incompleta. 

Al observar el comportamiento que conduce a rasgos descritos como “amabilidad o 

“agresividad” – dotada sin duda con características de motivación –  podemos pensar 

en un individuo que se esfuerza por exhibir dicho comportamiento cada vez que le sea 

posible, por lo tanto de acuerdo con la teoría de rasgo, la motivación es una 

característica permanente; unas personas la tienen, y otras no. En otras palabras existe 

la suposición que la gente nace con un cierto nivel de motivación, el cual permanece 

relativamente estable el resto de su vida. Según esto, las personas muy motivadas 

nunca la pierden mientras que las personas poco motivadas nunca la adquieren.  

La Tendencia de lo Ambiental. 

Por el contrario la teoría ambiental de la motivación nos indica que esta puede ser 

determinada por los factores exteriores, ambientales o situacionales; de acuerdo a la 

Teoría General de Sistemas el ambiente es un gran complejo de factores que actúan 
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sobre un sistema y pueden determinar su curso y existencia, entonces si se dan o 

alteran ciertas circunstancias, se puede lograr que los individuos estén motivados, en 

lugar de solo esperar a encontrar personas que estén muy motivadas para ciertas 

actividades, y otras que no lo están. Según Chiavenato (2007)  existen tres premisas 

que explican la naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

  

a)  El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa que origina el 

comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del medio 

ambiente. 

b)  El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

c)   El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta 

siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

 

Recapitulando, esta tendencia se centra más en la comprensión de los factores 

inductores de motivación y en la manera en que estos factores se relacionan con la 

conducta humana para determinar hasta qué punto aumentan la motivación las 

características de la actividad que un individuo ejecuta. 

Paul Muchinsky (2000) en su libro Psicología Aplicada al Trabajo, nos explica que 

ambas perspectivas tienen su mérito. Tal y como sugiere la teoría de rasgo, hay 

personas que realmente están más motivadas que otras. Sin embargo, el mundo no se 

divide entre perezosos y dinámicos. Es más realista la idea de que “hay algunos que 

están más motivados que otros” y no la de “algunos tienen motivación y otros no”.  
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La teoría ambiental es más sugerente para las personas interesadas en diseñar 

organizaciones eficaces. Si la motivación puede mejorarse, las organizaciones no 

deben permanecer pasivas, simplemente esperando “encontrar” trabajadores 

motivados; de hecho, la investigación ha encontrado factores que inducen la 

motivación. Por lo tanto, es más razonable adoptar una perspectiva equilibrada de la 

motivación. Existen diferencias tanto personales como ambientales que explican las 

variaciones en la motivación. 

 

Diferentes perspectivas en la Motivación 

La motivación viene del vocablo latín “moveré” que significa mover:  

"La motivación es una serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares".1 

Otros teóricos como Lahey (1999) señala que "el término motivación se refiere a un 

estado interno que activa y dirige nuestros pensamientos". En una forma más completa 

Lahey (1999) explica que "los motivos son los que nos hacen activos, más que 

dejarnos pasivos, que nos llevan a hacer una cosa en lugar de otra". Por lo tanto las 

acciones de los individuos están influenciadas por sus motivaciones. 

 

Podemos darnos cuenta que la motivación es un elemento importante en el 

comportamiento de todo organismo, el cual permite la canalización de la fuerza, la 

energía y la conducta, todo esto con el fin de alcanzar satisfacción y sentirse mejor con 

respecto a lo que hace,  estimulándolo a continuar en dicho comportamiento. 

 

                                                           
1
Koontz, Harold; Werkrich Heinz. (2004) Administración, una perspectiva global. 
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La motivación humana es un tema absolutamente complejo, a través de la historia de la 

psicología, “cursos de motivación y emociones fueron alguna vez puestos en la malla 

curricular de algunas universidades; en 1975 el tópico de motivación fue listada en el 

puesto 22 de los cursos más frecuentes de psicología en los Estados Unidos.”2 

 

Durante mucho tiempo la motivación humana ha sido estudiada desde diferentes 

puntos de vista o diferentes perspectivas aparentemente exclusivas entre sí, tal como 

podemos nombrar: biológica, conductista, cognitiva etc.  

 

Perspectiva Biológica 

La perspectiva biológica fue representada por James (1890), quien introdujo el 

concepto de instintos a la corriente psicológica, en su obra Principios de Psicología, el 

cual se convirtió en un texto clásico de la American Psychology Society, A.P.A., los 

instintos fueron definidos como una cuestión genética interconectados a la estructura 

cerebral y como base de la motivación. 

 

Las primeras investigaciones describían los instintos como “esfuerzos deliberados” 

(McDougall, 1950) o “impulso” y “necesidad” (Hull, 1943). Las Teorías de los Instintos 

fueron vistas como mecanicistas, tendiendo a dar corto significado a la influencia de los 

procesos conscientes en la motivación. Las teorías biológicas no requieren de un 

agente racional o consciente. La conducta está determinada por instintos biológicos no 

conscientes, necesidades o impulsos. 

 

                                                           
2
Perlman & McCann, 1997 
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Esta aproximación tiene una utilidad limitada y se relaciona mejor con la conducta 

animal en general que con la conducta humana la cual tiene un potencial mucho mayor 

si hablamos de procesos conscientes. 

 

Perspectiva Conductista 

La perspectiva conductista está representada por Thorndike (1911), y aquella cambia el 

enfoque de la motivación de lo interno a lo externo. Thorndike demostró que la 

conducta de los animales no es estrictamente el resultado de los instintos sino que 

puede ser modificada por las consecuencias del ambiente. 

 

En su “Ley del Efecto” especificó que la conducta a la cual le sigue de un estado de 

satisfacción o un estado de recompensa, es más deseada y simpática para ser 

repetida, que la conducta a la cual le sigue un estado de insatisfacción o de castigo, así 

el ambiente tiene un rol causal en la motivación.  

 

Thorndike (1911), creyó que él podría deducir el funcionamiento de la mente animal de 

los experimentos conductuales, pero James B. Watson (1913), quien también 

representa la perspectiva conductista, vio de manera diferente las inferencias de 

Thorndike acerca de la mente. 

Argumentando que los procesos mentales y conscientes nunca pueden ser observados 

o medidos directamente, Watson quiso enfatizar la psicología solo al estudio de la 

conducta observable. Watson se tornó a un conductismo radical como Skinner (1938) 

después de él, desterraron los procesos mentales como explicaciones de conducta. 

 

Los conductistas demostraron algunos principios básicos por medio del cual el 

ambiente forma y dirige el comportamiento, aun lo que ellos llamaron conducta 
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instintiva, por lo tanto para la teoría conductista, afirma que la motivación es un proceso 

automático pero también reflexivo, el cual satisface las necesidades orgánicas pero que 

al mismo tiempo puede ser influenciado por el ambiente. 

 

Si bien los conductistas tuvieron mucho éxito al aplicar los principios generales de su 

teoría, vemos que en lo que tiene que ver con los procesos racionales y conscientes se 

desvanecieron o fueron reinterpretados solo como conducta, esta es una de las 

razones por las cuales Holt (1931), criticó esta aproximación diciendo abiertamente que 

esta describía la conducta en lugar de explicarla, por lo cual no satisfizo a muchos 

profesionales estudiosos de los procesos conscientes. Al igual que las anteriores 

teorías del instinto, las teorías conductistas fueron vistas como mecanicistas y su 

perspectiva en cuanto a motivación tuvo un subsecuente interés hacia los procesos 

cognitivos. 

 

Perspectiva Cognitiva 

Tolman (1932), fue otro investigador que también adoptó el punto de vista del 

comportamiento, pero este ayudó a abrir la puerta del conductismo a lo que sería más 

adelante el punto de vista cognitivo con su noción de "Conducta Propositiva". Aunque 

este no acepta plenamente la existencia de la conciencia; él demostró que algunos 

animales podían permanecer en su "objetivo" en una situación particular y además 

emitir una nueva conducta con intención (es decir, no aprendida) para obtener una 

meta deseada. 

Las investigaciones y el trabajo de Tolman es sólo uno de los muchos trabajos 

precursores del conductismo cognitivo. Hoy en día, el conductismo cognitivo sigue 

conectado en el campo de la teoría del aprendizaje, pero acepta los procesos mentales 
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como intermediario de la conducta, abriendo así pautas para el estudio de la motivación 

humana.  

Desde aquellos años, la perspectiva cognitiva en la psicología fue tomado dos formas: 

(a) "conductismo cognitivo", introducido por Tolman (1932), Bandura (1977), y otros 

investigadores, esta perspectiva se ha mantenido en gran medida funcional y se centró 

en el comportamiento; y (b) "cognición", que se ocupa de los procesos mentales 

propios y es un campo excepcionalmente amplio dentro de la psicología. La cognición 

abarca áreas tales como por ejemplo la inteligencia artificial (Ballard, 1997), la 

racionalidad y la toma de decisiones (Plous, 1993), e incluso la conciencia (Hameroff, 

Kaszniak, y Scott, 1996). Tanto el conductismo cognitivo y la cognición han influido en 

muchos aspectos de la investigación reciente y la teoría de la motivación: la motivación 

de logro (McClelan 1976), Motivación intrínseca – extrínseca (Deci, 1975; Deci, 

Koestner, & Ryan, 1999) etc.  

 

En su conjunto, muchas de estas investigaciones apoyan un prolífico punto de vista del 

individuo como un agente consciente, racional, capaz de operar menos reflexivamente 

y más simbólicamente sobre la base de las expectativas individuales, es decir planes y 

metas. 

Así vemos que desde el enfoque cognitivo, la motivación puede ser causada por un 

proceso más racional y deliberado que solo por un hecho biológico o conductual, como 

lo describen las perspectivas biológicas y conductistas. Podemos darnos cuenta que la 

perspectiva cognitiva va insertando procesos conscientes en el estudio de la motivación 

en el que se puede demostrar que realmente es una influencia importante sobre el 

comportamiento humano. 
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Algo que debemos tener en cuenta si queremos comprender mejor la motivación 

humana, es que desde las perspectivas cognitivas motivacionales no se observan 

abordajes de otras cuestiones fundamentales en la motivación, por ello se deben 

examinar otros tópicos que  incluyen el origen de los procesos de la conciencia, como 

también la relación que existe de los procesos conscientes con lo biológico o los 

estudios de procesos no conscientes en la motivación. 

Es verdad que las divisiones entre las perspectivas biológicas, conductuales, 

cognitivas, y otras, han enriquecido el desarrollo de una teoría general de la motivación. 

Sin embargo la competencia entre las diferentes perspectivas de la psicología se ha 

traducido en exceso de reduccionismo. Polarizando algunos temas y otras áreas de la 

psicología, por lo cual se debe revisar como se decía más arriba otros tópicos.   

LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 

En 1943 Abraham Maslow, propone la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, la 

cual es hasta ahora una de las más ampliamente conocidas en ámbitos 

organizacionales; en esta teoría las necesidades son el punto inicial de la motivación 

humana, para esto es necesario tener en cuenta y revisar dos líneas de investigación, 

primero el desarrollo del concepto de la homeostasis y segundo el hallazgo de que los 

apetitos (elección preferencial entre alimentos), son un indicador eficiente de las 

necesidades y falencias en el cuerpo. 

 

La homeostasis se refiere a “un estado automático del cuerpo para mantener el 

bienestar y mantener el flujo sanguíneo constante”,3 

 

                                                           
3
Cannon (1932). 
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Young (1941, 1944), elaboró un sumario en donde se muestra el trabajo de los apetitos 

y su relación con las necesidades del cuerpo. A grandes rasgos nos indica que si al 

cuerpo le falta algún elemento químico el individuo tenderá – en una forma imperfecta – 

a desarrollar apetitos específicos o hambre parcial por aquellos elementos faltantes en 

el cuerpo y que ciertos alimentos contienen. 

 

De esta manera se puede señalar que la conducta usada para consumar y satisfacer 

una necesidad es motivada por aquellas necesidades insatisfechas, con lo cual el 

organismo es dominado, movilizando muchas capacidades en un propósito 

determinado. Una vez satisfecha la misma, el organismo ya no es dominado y 

aparecerá una nueva necesidad pero esta será de un carácter nuevo y más alto, 

permitiendo que afloren necesidades sociales y metas, es por esta razón que se 

denomina la jerarquía de las necesidades ya que según Maslow (1954, 1970), las 

necesidades están organizadas en una escala relativa. 

 

Entonces como podemos observar en esta teoría, la fuente de la motivación son ciertas 

necesidades. Las mismas que pueden ser biológicas o instintivas e ir escalando 

gradualmente a otras superiores, las primeras se caracterizan en general porque tienen 

una base genética, en algunas ocasiones influyen sobre la conducta de forma no 

consciente y es la razón por la cual las personas se comportan como lo hacen, debido 

a que están en el proceso de satisfacer dichas necesidades. Como se ha mencionado 

anteriormente, una vez satisfecha la necesidad, ya no domina la conducta y surge una 

nueva necesidad en el lugar de la otra, de esta manera, nunca finaliza este proceso 

para satisfacerlas ya que durante el curso de la vida los individuos buscarán la 

satisfacción de todas sus necesidades. 
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Abraham Maslow gran parte de su teoría identifica a las necesidades, pero enseguida 

explica la relación entre las mismas y la motivación humana. Maslow nos presenta 

cinco tipos de necesidades las cuales son: fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

autoestima y de autorrealización. 

 

  Jerarquía de las necesidades. 
 (Fuente: Maslow A.H.Teoría de la Motivación Humana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las Necesidades Fisiológicas 

Las Necesidades Fisiológicas son las más básicas; su satisfacción es necesaria para la 

supervivencia. Incluyen la necesidad de respirar, de beber, de comer, de sexo, etc. 

Estas son solo metas parciales en la vida, que cuanto son satisfechas cesan en su 

función activa como determinante de la conducta, estas permanecen solo como una 

fracción potencial en el individuo,  y pueden emerger para dominar el organismo 

nuevamente cuando sea requerido, es decir su satisfacción es de manera cíclica, si el 

hambre es satisfecha se vuelve de menor prioridad en la dinámica presente en el 

individuo. 
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Las Necesidades de Seguridad 

Si las Necesidades Fisiológicas son bien atendidas relativamente, entonces emergen 

un nuevo conjunto de necesidades las cuales se han categorizado como Necesidades 

de Seguridad (estabilidad, independencia, protección, libertad del miedo, de ansiedad y 

caos) incluyen la exención de amenazas, de peligros y de privaciones, es decir, 

implican la auto-conservación. Al igual que las necesidades fisiológicas las necesidades 

de seguridad también pueden dominar completamente al organismo al movilizar todas 

las capacidades de dicho organismo en su servicio, actuando en conjunto como un 

mecanismo de búsqueda de seguridad. 

 

Sin embargo hoy en día  la mayoría de nosotros tenemos satisfecha en cierta forma la 

necesidad de seguridad, ya que vivimos en una sociedad que ha ido construyendo un 

sentimiento de seguridad en cuanto al control de animales salvajes, a las altas y bajas 

temperaturas, el caos, la tiranía etc. Por lo tanto en un sentido real parecería que 

actualmente es un poco difícil verse motivado por este tipo de necesidad, sin embargo 

este sentimiento de seguridad es imperante ya que si comenzamos a buscar y ver 

directamente a este tipo de necesidades podríamos fácilmente tornarnos individuos 

neuróticos o casi neuróticos, con lo cual podrían surgir problemas económicos y 

sociales a grande escala, revolución, rompimiento de la autoridad en caso extremo, 

más bien nosotros vemos las expresiones de necesidades de seguridad como un 

fenómeno en instancias tales como un empleo bueno y estable, el deseo de tener una 

cuenta de ahorros o tener un seguro para diferente género de cosas como (médico, 

dental, desempleo, discapacidad o para la vejez), por otro lado las personas que sufren 

desastres como pueden ser los huracanes o disturbios ven amenazadas sus 

necesidades de esa manera. 
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Las necesidades de seguridad pueden convertirse en una gran urgencia en la escena 

social donde quiera que haya amenazas reales a la ley, el orden y la autoridad 

constituida; todo este tipo de amenazas y caos pueden perjudicar grandemente a la 

estabilidad social, ya que puede traer regresión al nivel de vida de los seres humanos, 

o llevándolos desde las necesidades superiores a los niveles más básicos de las 

necesidades humanas. 

 

Las Necesidades de Pertenencia y Amor 

Las Necesidades de pertenencia y amor: son conocidas también como necesidades 

sociales las cuales incluyen el deseo de afiliación, de pertenencia y de compañerismo, 

esto hace referencia a grandes rasgos a la habilidad del sujeto para vivir en armonía 

con los demás. 

 

Si tanto las necesidades fisiológicas como las de seguridad están bien gratificadas, 

emergerán las necesidades de pertenencia, amor y afecto. Y el ciclo entero 

anteriormente descrito se repetirá con este nuevo centro. Las necesidades de amor y 

pertenencia, involucran el dar y recibir afecto. Cuando estas necesidades están 

insatisfechas sentirán una profunda ausencia de afecto familiar, de compañerismo o de 

amigos, una persona en tal circunstancia anhelará relacionarse con la gente en general 

y se esforzará con gran intensidad por alcanzar esta meta, alcanzar esta posición 

importará más que cualquier cosa en el mundo, él o ella podrían aún olvidar que el 

hambre fue más importante que el amor. 

 

En nuestra sociedad la frustración de estas necesidades son comúnmente los casos 

más severos de patologías, el amor y el afecto son también expresiones en la 

sexualidad – el sexo puede estudiarse como una necesidad puramente fisiológica –sin 
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embargo a veces es considerado con ambivalencia y cubierto con muchas restricciones 

e inhibiciones. 

 

Necesidades de Autoestima y Reconocimiento 

Casi toda la gente en nuestra sociedad (con pocas excepciones patológicas) tenemos 

una necesidad de sentirnos con una sólida base y alto grado de autorespeto y 

autoestima, este tipo de necesidades pueden clasificarse en dos grupos, primero están 

los deseos de fortaleza, logro, dominio, competencia, confianza de cara con el mundo, 

e independencia y libertad; segundo las que podemos llamar deseos de reputación o 

prestigio – se puede definir como el respeto de otras personas – status, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, importancia, dignidad o aprecio. 

 

El satisfacer la autoestima lleva a un sentimiento de autoconfianza, valor, fortaleza, 

capacidad y sobre todo de ser alguien útil y necesario en el mundo, sin embargo la 

frustración de estas necesidades puede producir sentimientos de inferioridad, debilidad 

e incapacidad, y estos sentimientos a su vez pueden ser la base de sentirse 

desaprobados por el mundo o cualquier otra tendencia neurótica compensatoria. 

Sin embargo aquí debemos observar un hecho muy importante del cual muchos 

teóricos y ensayistas han hablado y es el peligro de basar nuestra autoestima en las 

opiniones de otros en vez de basarla en la nuestra capacidad y competencia para 

realizar las tareas. Por lo tanto lo más estable y lo más saludable sería la autoestima 

basada en el merecido respeto de otros, que una fama irreal, externa o adulación sin 

valor alguno, incluso esto puede servirnos para distinguir nuestras verdaderas 

competencias y logros basados en la responsabilidad y voluntad real que viene 

naturalmente del interior de cada individuo. 
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Necesidades de Autorrealización. 

Aún si todas estas necesidades de las que se ha tratado anteriormente son satisfechas, 

es muy probable (casi siempre) se puede esperar que aflore cualquier intranquilidad y 

descontento, con lo cual otra necesidad pueda desarrollarse o incluso mutar, a menos 

que la persona esté haciendo algo que es propio de ellos o de su propia naturaleza, por 

ejemplo los músicos deben hacer música, los artistas plásticos pintar, los poetas deben 

escribir, para estar en paz con ellos mismos; los seres humanos pueden ser y deben 

ser lo que su verdadera y propia naturaleza les dicte, a esta necesidad se le denomina 

necesidad de autorrealización. 

 

Este término fue acuñado por primera vez por Kurt  Goldstein (1939) y es usado en 

esta teoría de una forma mucho más específica, y se refiere al deseo de las personas 

por actualizarse, esta tendencia se podría parafrasear como el deseo de convertirse 

más y mejor en lo que idiosincráticamente uno cree que es. 

 

La forma específica de estas necesidades tomará un curso variado de persona a 

persona, en algún individuo puede tomar la forma de ser un padre ejemplar, en otra 

persona puede ser expresado como un excelente atleta, y aun en otras personas 

puede ser expresado en pintar obras de arte, o realizar grandes inventos, en este nivel 

son más grandes las diferencias individuales, sin embrago una característica común de 

las necesidades de autorrealización es que yacen en alguna satisfacción anterior ya 

sea fisiológica, de seguridad, de amor o de estima. 

 

Precondiciones para la satisfacción de las necesidades según A. Maslow 

Hay ciertas condiciones que son requisitos básicos para la satisfacción de las 

necesidades, tales condiciones son: libertad para hablar, libertad para hacer lo que uno 
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desee, no hacer daño a otros, libertad para expresarse por sí mismo, libertad para 

investigar y buscar información, justicia, honestidad, lineamientos grupales, estas 

condiciones no son el fin mismo de las necesidades, pero están muy próximas y 

relacionadas a ellas. 

 

El poner en peligro dichas libertades provocaría una reacción de emergencia como 

respuesta, ya que se pondría en peligro también la satisfacción de las necesidades o 

dañarlas severamente, por ello son defendidas con mucha firmeza. 

Si recordamos que las capacidades cognitivas (perceptuales, intelectuales, 

aprendizaje) son un conjunto de herramientas personales, las cuales tienen entre otras 

funciones el ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades básicas, entonces es claro el 

peligro que representa para ellas la privación o bloqueo de su libre uso. 

 

 

TEORÍA MOTIVACIONAL DE LOS DOS FACTORES DE  FREDERICK HERZBERG. 

Así como lo señaló Vroom (1964) la palabra motivación se deriva de la palabra latina 

“movere” la cual significa “mover” la motivación es una fuerza interna que depende de 

las que conducen a una persona al logro. Schulze y Stayn (2003) afirmaron que para 

entender la conducta de los individuos en el trabajo, los jefes o supervisores inmediatos 

deben estar alerta en cuanto al concepto de necesidades o motivos los cuales 

ayudarán a “mover” a sus empleados a la acción. De acuerdo a Robbins (2003) la 

motivación es un proceso de satisfacción de las necesidades, esto significa que cuando 

las necesidades de una persona son satisfechas mediante ciertos factores, el individuo 

orientará sus esfuerzos de manera superior hacia metas organizacionales. 
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Las teorías de la motivación pueden ser usadas para explicar la conducta y actitudes 

de los empleados (Rowley, 1996; Weaver, 1998) las teorías por supuesto incluyen 

contenidos teóricos basados en presunciones de que las personas tienen necesidades 

que derivan en metas individuales las cuales motivan sus acciones. 

Teóricos como Maslow (1954), McCelland (1961), Herzberg (1966) y Alderfer (1969) 

son reconocidos por sus trabajos en este campo, por otra parte también tenemos los 

trabajos realizados por Heider (1958), Vroom (1964), Adams (1965), Locke (1976) y 

Lawyer (1973) que involucran tanto los contenidos teóricos, como identificación de 

variables y sus relaciones que dan mucho más luz en cuanto a la motivación. 

Esta teoría ha tenido una amplia atención y difusión por sus aproximaciones prácticas 

en el campo laboral, en sus investigaciones Herzberg hizo un análisis de los 

sentimientos de algunos trabajadores en cuanto a sus empleos y encontró que los 

buenos sentimientos dependían generalmente del contenido del trabajo en sí, y que las 

respuestas de malos sentimientos se asociaban con el contexto del trabajo, en otras 

palabras Factores de Contenido (Motivadores) y Factores de Contexto (Higiene). 

Los motivadores son factores incorporados al propio puesto de trabajo, entre ellos 

tenemos el logro, el reconocimiento, la responsabilidad y el progreso. Los de Higiene 

son factores extrínsecos al puesto de trabajo tales como las relaciones interpersonales, 

el sueldo, la supervisión y la política de empresa. 4 

Esto es relevante ya que años después Winer y Schiff (1980), llevaron a cabo estudios 

utilizando la teoría de dos factores de Herzberg. Ellos encontraron en sus propias 

investigaciones que los "logros" obtuvieron la calificación más alta como motivador, del 

                                                           
4
Herzberg, 1966. 
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mismo modo el “ganar más dinero” recibió la segunda calificación más alta en esta 

investigación, seguido de "posibilidades de promoción" y "reconocimiento" 

Claramente Herzberg percibió dos dimensiones que afectan de manera directa a los 

diferentes aspectos de satisfacción en lo laboral, como ya se ha dicho factores de 

motivación y de higiene 

Tradicionalmente se había visto la satisfacción en el trabajo y la insatisfacción como 

extremos opuestos, sin embargo la teoría de Herzberg se diferencia, ya que nos explica 

que los factores de higiene previenen la insatisfacción pero no conducen a la 

satisfacción, únicamente son necesarios para evitar malos sentimientos en el trabajo.  

La teoría de dos factores ha sido probada por muchos otros investigadores, quienes 

mostraron algunos resultados interesantes, sin embargo algunos resultados diferentes. 

Algunas investigaciones han demostrado que algunos de los factores declarados por 

Herzberg (1966), como los factores de higiene eran realmente motivadores. Es posible 

que los resultados de la teoría de Herzberg puedan variar si la prueba se lleva a cabo 

en diferentes industrias. (Nave, 1968) explica que las diferencias pueden darse debido 

a los requerimientos laborales y a la duración del empleo.  

Ahora bien respecto a este tema han surgido extensas discusiones acerca de cómo 

distinguir entre los factores de higiene y motivadores. Mientras que algunos factores 

han demostrado claramente encajar en una de las dos categorías, otros factores, en 

particular sueldo, ha demostrado ser ambiguos en cuanto a si son factores motivadores 

o bien factores de higiene. 
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  Los Factores de Motivación e Higiene. 
  (Fuente: Herzberg F.I. Teoría de los Dos Factores) 

 

 

LA MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL  

Existe un interés cada vez mayor  por las necesidades de los trabajadores, no solo 

necesidades económicas, así mismo la preocupación por  implementar  programas que 

puedan mantener y al mismo tiempo incrementar los niveles de eficacia laboral en un 

entorno cada vez más competente, han hecho que la motivación laboral sea uno de los 

elementos con mayor estudio en la psicología del trabajo en todas sus aristas. 

“El objeto de estudio de la Psicología de la Motivación es conocer porqué los seres 

humanos se comportan y piensan de la forma en que lo hacen, porqué las personas 

inician, eligen o persisten en realizar acciones específicas en circunstancias 

determinadas”5. No solo la Psicología laboral se ocupa de esto, sino también otras 

como son la psicología de la personalidad o la del aprendizaje. “Sin embargo, a pesar 

de las numerosas teorías existentes y la gran cantidad de investigaciones que éstas 

han generado, existe una falta de progreso teórico y claridad conceptual en el área de 

la motivación.”6 

                                                           
5
Mook, 1987 

6
Judge e Illies, 2002. 
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Como se ha comentado, a lo largo de los años se han ido desarrollando muchas 

teorías de la motivación. Muchas de ellas son teorías amplias sobre el comportamiento 

humano, otras, se centran en el ámbito laboral, y son más específicas para nuestro 

estudio. Las teorías más recientes suelen a fijarse a un dominio específico, es decir, 

especifican el elemento direccional de la motivación, intentando poder decir más sobre 

la intensidad y la persistencia. 

 

En la vida cotidiana, el término motivación se usa con dos significados distintos:  

Las metas que las personas tienen y los procesos mentales que emplean para intentar 

conseguir dichas metas (por ejemplo, las expectativas de obtener un buen empleo). 

Estos procesos mentales incluyen las decisiones sobre lo que se quiere y sobre cómo 

conseguirlo. La mayoría de las teorías básicas de la motivación laboral recogen de una 

u otra forma este doble enfoque. 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿Qué impulsa a la gente a hacer las cosas que 

hacen? La motivación humana juega un papel fundamental para el éxito de cualquier 

negocio y sobre todo para cualquier organización, el tratar de entender su naturaleza 

se remonta hasta Aristóteles. Sin embargo, la motivación sigue siendo uno de los 

fenómenos más polémicos  y discutidos de nuestro tiempo. “Su polémica es el 

resultado de su naturaleza compleja, ya que puede manifestarse de tres formas 

diferentes: como extrínseca, intrínseca y desmotivación”7 El intento de incentivar el 

óptimo desempeño en el trabajo a través del diseño de puestos, de pagos extras, o de 

reconocimientos, cualquiera que estos fueren,  sea la alternativa que la dirección tome, 

solo es hacer supuestos sobre las preferencias de motivación de sus empleados. 

                                                           
7
Deci y Ryan, 1985. 
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Basándose en investigaciones realizadas tanto en el contexto gerencial y no gerencial, 

Heath (2007) señala que: “la incapacidad de percibir correctamente las necesidades 

humanas impregna todos los estamentos de la vida, y no puede entenderse que 

aquello se limita a los lugares de trabajo” 

 

Esta investigación aborda algunos de los tópicos más importantes acerca del trabajo y 

de algunos elementos que tienen potencial motivacional inherente para un mejor 

desempeño de dicha actividad. Lo hará mediante el establecimiento de vínculos entre 

los aspectos claves que subyacen a la motivación humana y cómo éstos se pueden 

utilizar más eficazmente dentro de la organización para un óptimo desempeño, además 

se planteará una reflexión crítica de los sistemas de recompensas e incentivos. 

 

 

UNIDADES CLAVES DE LA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 

Como ya se ha mencionado la motivación humana está regulada por las necesidades y 

deseos internos. La combinación de pruebas de diferentes disciplinas científicas, 

Lawrence y Nohria, (Nohria, Groysberg, y Lee, 2008) identifican cuatro necesidades 

como los principales motores de la motivación: se trata dela "necesidad de adquirir", "la 

necesidad de comprender", "la necesidad  de defender", y "la necesidad de 

pertenecer”. Tratar de entender la motivación al buscar en su núcleo, en lugar de sus 

causas, por este medio servirá como punto de partida para entenderla mejor, pues se 

enfatiza el papel que juegan la individualidad y la personalidad en la formación del 

comportamiento humano (Reiss, 2000). 
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La necesidad de Adquirir. 

La necesidad de adquirir puede ser entendida como un impulso innato para agrandar la 

posesión de bienes de gran valor. Diferenciándose de Maslow (1943) y su jerarquía de 

necesidades, el impulso a adquirir puede ser direccionado hacia bienes tanto tangibles 

como intangibles. Es decir, estos van desde los bienes físicos simplemente como el 

dinero y comida a los bienes de estatus los bienes intangibles, como el reconocimiento 

y reputación. El impulso de adquirir es relativo e insaciable. Disputar una diferenciación 

taxonómica clara entre las necesidades que se satisfacen por tanto los bienes tangibles 

o intangibles también contrasta con Herzberg (1959) y su teoría de dos factores, que 

separa aspectos que son intrínsecos al trabajo de aspectos que son extrínsecos a él. 

 

Sobre la base de los principios de la administración científica esbozados por Taylor 

(1911), la necesidad de adquirir, a menudo trató de abordarse a través de los medios 

de compensación monetaria. Dado su carácter multifacético, sin embargo, la noción de 

Taylor de la paga por ser el más importante y al mismo tiempo sencillo elemento para 

inducir a la gente a trabajar y tener un óptimo desempeño parece una visión demasiado 

simplista para ser comúnmente llevada a cabo, ya que no tiene en cuenta la 

complejidad que subyace en la psicología humana. 

 

También se indica que: “Cuando se otorga una recompensa, las reacciones individuales 

se deben examinar de manera aislada, como si fueran inherentes a la naturaleza 

humana para comparar esos resultados personales con los resultados de otros”8. Esto 

tiene implicaciones fundamentales para el potencial motivador de las recompensas 

para aumentar el desempeño, especialmente cuando se pone en contexto con Kerr 

(1997) de que el dinero es insaciable por naturaleza. 

                                                           
8
Lawler, 1983; Nohria, Groysberg, y Lee, 2008 
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Por otra parte, se afirma que: “Con el fin de aumentar la motivación por medio de las 

recompensas, estas por tanto deben ser plenamente identificables por estar 

relacionados con el rendimiento”9. Además se advierte que: “Si la administración no 

logra transmitir una clara relación, se ha descubierto que las recompensas extrínsecas 

no sólo que se vuelven ineficaces, sino incluso perjudicial para la motivación 

intrínseca”10. En lugar de direccionar el deseo de reconocimiento y reputación al reflejar 

la excelencia y los logros, las recompensas arbitrariamente administradas no son 

funcionales en el mejor de los casos, incluso se pueden percibir como un mecanismo 

de control en el peor de ellos. 

 

La Necesidad de Comprender 

La segunda instancia de la conformación de la motivación humana es la necesidad de 

comprender. Perteneciente al deseo de comprender, de que el mundo que nos rodea 

tenga sentido, y percibir la acción propia como significativa en un contexto más amplio, 

de ser desafiado, el impulso de comprender describe un elemento importante el cual  

es un reflejo de la personalidad humana. La administración muchas veces intenta 

abordar estas demandas a través del diseño de puestos de trabajo, comúnmente esto 

comprende ampliar las tareas, el enriquecimiento de tareas, y la rotación en los puestos 

de trabajo, lo cual como sabemos son herramientas diseñadas para mejorar el alcance, 

la profundidad y la variedad de puestos de trabajo, respectivamente. 

 

Una manera de comprender mejor la psicología que subyace en estos conceptos 

podría ser analizar “El Modelo de Características del Puesto” de Hackman y Oldham 

(1976). El Modelo de Características del Puesto sugiere que las percepciones de los 

                                                           
9
Cameron & Pierce, 2002; Bandura, 1986 

10
Deci EL, 1972; Deci, Koestner, y Ryan, 1999 
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empleados de su trabajo están determinadas por cinco dimensiones fundamentales del 

trabajo, que a su vez generan tres estados psicológicos críticos. Mientras que la 

"percepción de un trabajo significativo" es moderada por "la variedad de habilidades", 

"la identidad de la tarea" y "la Importancia de la tarea"; la "responsabilidad 

experimentada por los resultados del trabajo" y "el conocimiento de los resultados 

reales del trabajo" son reguladas por la "autonomía" y la "retroalimentación", 

respectivamente. 

 

Si los tres estados psicológicos son direccionados exitosamente mediante estas cinco 

características del trabajo, resultados favorables, tanto a nivel personal como a nivel de 

desempeño en el trabajo podrían ser predichos. Un aspecto importante para la 

comprensión de este modelo de  Hackman y de Lawler (1971) constituye la noción o la 

manera en que un empleado percibe su trabajo, esto juega un papel fundamental en la 

efectividad del diseño del trabajo. 

 

El hecho de que el Modelo de Características del Puesto toma en consideración las 

diferencias en la respuesta individual para enriquecer puestos de trabajo ha sido un 

importante avance en comparación con los modelos que fueron desarrollados 

previamente; Maslow, (1943) y Herzberg, Mausner, y Synderman, (1959). Denominada 

como "la necesidad de crecimiento", la necesidad de experimentar los diferentes  

estados psicológicos, se reafirma, ya que no solo modera la intensidad de las 

reacciones individuales a las dimensiones del trabajo  anteriormente descritas, sino 

también la habilidad de percibirlas en el primer plano. 

 

Además, complementa la evidencia, el hecho de que, "no hay razón para esperar que 

el impacto final de trabajar en puestos  enriquecidos será más negativo que positivo 
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para cualquier grupo de empleados, independientemente de su nivel de necesidad de 

crecimiento"11 

 

La Necesidad de Defender 

La tercera instancia considerada aquí es la Necesidad para defender. Genéticamente 

en base a la respuesta de lucha o huida, los seres humanos son conducidos tanto a 

evaluar cómo defender su posición frente a factores externos. Este proceso de 

evaluación y defensa se refleja en muchos aspectos de la vida laboral moderna, y la 

creación de una atmósfera de justicia y equidad es fundamental. Jeffrey Pfeffer (1998) 

señala que "Los Sistemas de Incentivos en la organización envían mensajes 

importantes sobre cómo y qué piensa la organización de sus miembros". (Lawler 1983) 

sugiere además que, en el contexto de la remuneración, la satisfacción viene 

determinada por la diferencia entre el valor esperado y el real recibido. 

 

De acuerdo con Lawler, la satisfacción con respecto al pago se da, si el pago esperado 

y el pago real son correspondientes. Si el pago no cumple las expectativas del 

individuo, se produce insatisfacción, mientras que los pagos excesivos engendran 

sentimientos de culpa y la inequidad. 

 

Además se debe tener en cuenta que la instancia para defender no se refiere 

exclusivamente a la percepción de los factores externos, también puede ser entendida 

cuando regresamos al diseño del puesto de trabajo y la necesidad de comprender. Por 

lo tanto la satisfacción en el trabajo, la motivación y el desempeño están fuertemente 

influenciados por la percepción de las características del trabajo. Otro aspecto no 

                                                           
11

Hackman y Oldham, 1976 
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específicamente tratado anteriormente se presenta en la utilización que se percibe de 

las habilidades, lo cual se ha encontrado estar fuertemente relacionado con la 

satisfacción laboral, Morrison, (2005), y consecuentemente con el desempeño. 

 

Esto lleva a la conclusión de que una posible infrautilización de las habilidades puede 

afectar negativamente a la motivación y la autoestima, Kornhauser, (1965), y que 

probablemente conducirá a sentimientos de injusticia y arbitrariedad en cuanto a la 

relación entre las capacidades individuales y las asignaciones de tareas. En este 

sentido, los procesos de evaluación abarcan no sólo los bienes materiales, sino 

también inmateriales, aspectos tales como las habilidades, la autoestima y la 

personalidad, lo cual puede afectar al desempeño a corto plazo 

 

Trayendo estas tres instancias discutidas hasta ahora en su conjunto, es importante 

también recordar la afirmación inicial: de que los intentos de la administración de 

motivar a los empleados en su desempeño se basan invariablemente en supuestos 

sobre las preferencias motivacionales de los empleados. 

 

Sin embargo, un punto a considerar podría ser, si los intereses de la administración y 

de los trabajadores y además las percepciones están suficientemente alineados por 

incentivos para estos puedan ser efectivos, en vez de dicotomizar la fuerza de trabajo 

entre empleados motivados de manera extrínseca o intrínseca. (McGregor, 1960). 

 

Wrzesniewski y Dutton (2001) sostienen que se debería  crear una posibilidad para que 

los empleados participen en la "elaboración del puesto", indicando que los empleados 

ayudarían a modificar la tarea y los límites relacionales de sus puestos de trabajo a fin 

de crear un trabajo con el que están más satisfechos y que, como “arquitectos” de sus 
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propios puestos de trabajo, los propios trabajadores permitirían transformaciones 

significativas en la identidad de trabajo. 

 

Un principio similar se podría aplicar para el pago de recompensas extrínsecas, con la 

participación de los trabajadores se podría definir la asignación de premios; según 

(Lawler, 1983; Vandenberghe y Tremblay, 2008), esto mejora la eficacia y niveles 

posteriores de aceptación. 

 

Este efecto se puede atribuir a la percepción de un menor riesgo de favoritismo hacia 

algunos empleados y la asignación desigual de recompensas – desventajas que en 

muchos sistemas de incentivos extrínsecos se han encontrado – los cuales influyen 

directamente en los resultados motivacionales (Prendergast y Topel, 1996; Campbell y 

Chia, 1998). Al mismo tiempo, la participación de los empleados fomenta relaciones 

interpersonales, intercambio de conocimientos y el trabajo en equipo, muchos de estos 

aspectos que juegan un papel importante en la motivación. 

 

La Necesidad de Pertenecer 

La cuarta instancia es la Necesidad de Pertenecer. De manera general los seres 

humanos somos individuos gregarios por naturaleza, vivimos formando grupos o 

asociaciones, incluso los animales forman lazos con sus padres, parientes o 

grupos, pero sólo los humanos extienden esas conexiones a colectivos más grandes, 

como organizaciones, asociaciones y naciones por eso en reiteradas ocasiones hemos 

escuchado el término “orgullo nacional”. Cuando el impulso de formar lazos es 

satisfecho, se asociacon fuertes emociones positivas como el amor y el cuidado; 

cuando no lo es, se asocia con emociones negativas como la soledad y la anomía. 
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Sin embargo podemos preguntarnos ¿esta necesidad de pertenecer, es algo vital en el 

ser humano? A pesar de que nadie muere por falta de compañía, es innegable que 

para muchos, estos factores pueden conducir a una profunda y peligrosa depresión y 

consecuentemente hacia alguna enfermedad.  

 

Según el psicólogo social Gregory Walton  (2011)  de la Universidad de Stanford, en 

sus investigaciones sobre este fenómeno, nos indica que la pertenencia es una palanca 

psicológica que tiene amplias consecuencias. “Nuestros intereses, motivación, salud 

y felicidad están inextricablemente unidos al sentimiento de que pertenecemos a una 

comunidad mayor que puede compartir intereses y aspiraciones comunes”. Por el 

contrario, ser excluido puede minar nuestro bienestar, función inmunitaria, rendimiento 

intelectual y autocontrol. 

Por lo tanto estos estudios nos muestran cómo el sentido de pertenencia social puede 

afectar la motivación y la persistencia en el desempeño de una tarea. Especialmente en 

nuestros empleos, “Sin un sentido de pertenencia, las personas se sienten menos 

motivadas y tienen menos probabilidades de persistir ante los obstáculos”12 

El impulso gregario es un gran potencial cuando un líder con carisma o un grupo lo 

estimula de tal manera que puede aparecer en forma constructiva, los mejores grupos 

pueden adquirir fuerza y poder, cuando el sentido de pertenencia es grande y claro, se 

acompaña de fidelidad, orgullo y disposición a bajar intereses personales y llevar esa 

energía hacia el trabajo por objetivos comunes especialmente en los trabajos. 

 

                                                           

12
Walton 2011. 

 

http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/El-Secreto-De-La-Felicidad.htm
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PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN DE DIEGO GONZÁLEZ SERRA 

En este punto de la fundamentación teórica, para esta investigación se toma de manera 

estructural, la Psicología de la Motivación de Diego González Serra (2008) debido a 

sus múltiples estudios e investigaciones de la motivación humana con un enfoque 

integral dentro del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el individuo en sus 

diferentes  niveles, inferiores y superiores, como son: el biológico y el social; el 

psiquismo consciente y el no consciente; las experiencias del pasado y las expectativas 

hacia el futuro. Además de la proximidad con la cultura de nuestro país como latino 

americanos. 

 

Un principio fundamental para orientar este enfoque es el principio de la unidad 

dialéctica en la psique del ser humano, ya que expone que los niveles superiores 

generalmente regulan la actividad y conducta, sin embargo se fundamentan en los 

niveles inferiores, cada uno de los cuales deben armonizar con los otros para un 

correcto desempeño. 

 

Así mismo la unidad dialéctica de lo individual y lo social es de gran importancia en 

este enfoque integral de la investigación,  debido a que el psiquismo de un individuo 

junto con la conciencia social forma esta unidad dialéctica, ya que en algunas 

instancias el ser humano recoge y asimila conciencia social y se rige por ella durante 

su actividad y además pone su cuota personal en dicha actividad y nuevamente debe 

existir armonización en estos procesos. 

 

Sin embargo hay que recordar que si bien la motivación humana de un individuo tiene 

un carácter histórico social, dicho individuo también tiene una historia de vivencias 
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particulares, lo que lo hace único, tanto a nivel biológico y fisiológico, con 

características propias y diferentes al desarrollo social y como se decía en principio, 

diferencias irreductibles que a su vez forman la unidad dialéctica. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

Debido a que la naturaleza del objeto de las necesidades en los seres humanos son 

complejas y diversas se debe clasificar por lo tanto en diferentes niveles analizando las 

dimensiones social y biológica del individuo. 

Como sabemos, los seres humanos tenemos una naturaleza orgánica de donde surgió 

la vida, en otras palabras lo biológico que consecuentemente dio lugar al surgimiento 

del psiquismo y como resultado de la evolución tuvo lugar la formación de un psiquismo 

consciente. 

Por otro lado también existe una parte social en el hombre y la mujer resultado de un 

psiquismo consciente y la interacción de la vida en la sociedad, de la creación y 

asimilación de cultura, por lo tanto es una expresión irreductible del desarrollo previo, 

tanto filogenético como ontogenético. 

El desarrollo filogenético y ontogenético en el ser humano nos sugiere 3 niveles: el 

biológico, el psicológico inferior y el psicológico superior o social, específicamente 

humano. 

 

Nivel Biológico. 

Este se caracteriza por ser un proceso de renovación interno de carácter constante que 

sirve para mantener la homeostasis. Los órganos y tejidos llevan a cabo funciones que 

ayudan a preservar esta constancia, gracias a esto la vida puede mantenerse de 
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manera estable. Sin embargo estas funciones a nivel biológico son solo respuestas a 

las influencias capaces de afectar de forma directa (positiva o negativa) el proceso de 

conservación de la vida de todos los organismos. 

 

Nivel Psicológico Inferior. 

Este nivel se define como “la capacidad de responder ante influencias que no afectan 

directamente la conservación de la vida, pero orientan al organismo en el medio, 

cumpliendo una función de señal” 13 

Se refiere entonces a las propiedades actuantes que los objetos tienen para los 

individuos así como las relaciones objetivas que reflejan dichos objetos, según las 

necesidades del sujeto. “Lo psíquico es la unidad indisoluble de lo cognoscitivo y lo 

afectivo. El reflejo de las relaciones entre los objetos y de sus propiedades, es lo 

cognoscitivo. El reflejo de cómo afectan los objetos a las necesidades del sujeto, es el 

aspecto afectivo: la actitud emocional ante aquello  que afecta las necesidades” 14 

 

Tanto en los niveles biológico y psicológico inferior, podemos encontrar muchas  

funciones y necesidades  que existen  en el ser humano así como en los animales, así 

podemos observar requerimientos orgánicos como la senso-motricidad, el reflejo de 

orientación, las necesidades de exploración, percepción y manipulación, de actividad, 

requerimientos de contacto y afecto, etc., son algunos ejemplos. 

 

Nivel Psicológico Superior o Social. 

Es el nivel específicamente humano, que caracteriza al hombre y la mujer. De manera 

puntual el trabajo social es el que crea la cultura material y espiritual, dicha cultura es 

                                                           
13

Gonzalez, D. 2008 
 
14

 Ibídem. 
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asimilada por el individuo en su actividad y al interactuar en sociedad función del 

trabajo. Y es la diferencia cualitativa entre el psiquismo animal y el humano. 

 

Como ya se dijo el nivel psicológico superior es justamente donde el individuo asimila la 

conciencia social y la cultura de la sociedad, es aquí donde las necesidades 

individuales se forman tales como las necesidades de autorrealización, de 

autovaloración, de sentido a la vida, espirituales, los intereses cognoscitivos, de 

actividad física, las necesidades de bienes materiales o de status en la vida social. 

 

Además algunas de estas necesidades sociales superiores tienen que ver con su 

responsabilidad en la vida social, necesidades altruistas, sentido del deber, excelencia 

en el trabajo, etc. Todas estas necesidades se encuentran a en el nivel superior o 

social. Sin embargo aquí cabe recordar el principio de la unidad de los niveles del que 

se ha mencionado y es el carácter irreductible de cada uno de los niveles que 

componen al ser humano, si bien diferentes entre sí pero con penetración y 

determinación recíprocas, ambos tipos de determinantes (inferiores y superiores) son 

irreducibles pero al mismo tiempo forman una unidad indisoluble. 

 

Clasificación de las necesidades de lo Social y lo Individual. 

Aquí se consideran dos grupos de necesidades de acuerdo al principio de la unidad 

dialéctica de lo social y lo individual: las Necesidades Sociales personalmente 

significativas y las Necesidades Individuales de carácter social. 

Rubinstein (1969) planteó lo siguiente: 
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"Para el hombre no solo son importantes sus intereses personales y 

sus necesidades. La satisfacción de sus propias necesidades 

personales en una sociedad que se basa en la división del trabajo, 

depende de la actividad del individuo para la satisfacción no solo de 

sus directas necesidades personales, sino también de las sociales. 

Para el hombre como ser social, como personalidad, lo social-

significativo, que trasciende más allá de los intereses puramente 

individuales y que a veces entra en un acusado conflicto con ellos, 

crea en el hombre, cuando entra en lo personal-significativo, 

tendencias dinámicas de gran empuje a veces, tendencias del deber, 

que por sus efectos dinámicos se equiparan a las tendencias de 

impulso, pero que con respecto al contenido y origen divergen 

considerablemente de ellas. La voluntad del hombre aúna estos dos 

factores" 

 

Seve (1975) también ofrece su punto de vista al referir que: “el deber es el componente 

moral de la voluntad humana, es decir, de la voluntad del individuo para el cual lo social 

es también personalmente significativo”. De esta manera se establece que es común 

del comportamiento humano el hacerse cargo – por encima de sus propias 

necesidades – de las necesidades de otro individuo o grupo social. Bozhovich (1976) 

mencionó la dirección individualista o colectivista de la personalidad. Al señalar la 

existencia de “motivos de interés personal y aquellos que están vinculados a los 

intereses de otras personas”. 

 

Resumiendo, se pueden distinguir 2 grupos de necesidades: las sociales, 

personalmente significativas, y las individuales de carácter social. Las últimas, también 
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se  clasifican en 3 subgrupos, de acuerdo con los niveles de desarrollo y de su 

contenido a saber: necesidades psicobiológicas, psicogénicas y sociogénicas. 

 

 
 
Clasificación de las necesidades, de acuerdo con su contenido 

 
 
 
 
Necesidades sociales, 
Personalmente significativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades Puramente Personales 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Las necesidades sociales son propias de la conciencia social y, por lo tanto, 

compartidas por muchas personas, miembros de grupos, instituciones y clases 

sociales. Son asimiladas por el individuo en forma de principios morales o en conexión 

estrecha con estos, y se convierten en necesidades de la personalidad individual… 

Sentido del deber 
Deberes políticos 
Deber familiar 
Colectivismo 
Compañerismo 
Humanitarismo 
Orientación vocacional 
Deber de trabajar 

Necesidades sociogénicas 
De bienes materiales 
De actividad física o intelectual 
Espirituales, como por ejemplo: 
Dar un sentido a la vida 
Intereses cognoscitivos 
Necesidades estéticas 
Autovaloración y valoración 
Autorrealización 
Concepción del mundo 
Necesidades psicogénicas 
De actividad física, de contacto 
social, de nuevas impresiones 
Necesidades psicobiológicas 
De respiración, agua, sexo, 
alimento, sueño, etc. 

Jorge Diego González Serra (2008) 
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Las necesidades individuales de carácter social se caracterizan por ser propias del 

individuo y no de los grupos o instituciones en los cuales este participa” 15 

 

Las Necesidades Sociogénicas 

Estas son aquellas que han sido concebidas y formadas en un ambiente social. Aquí es 

donde se crea y asimila cultura material y espiritual, son típicas del ser humano y de 

carácter superior e individual que no existen en los animales ni en el niño pequeño. 

Algunas de ellas se pueden señalar como la necesidad de dar sentido a la vida, los 

intereses cognoscitivos a un nivel teórico o racional, los sentimientos intelectuales  y 

estéticos, las necesidades de autorrealización, autovaloración, valoración social y otras 

tales como las necesidades funcionales superiores y las necesidades de bienes 

materiales. 

 

Las Necesidades Psicogénicas 

Este tipo de necesidades tienen su origen en el funcionamiento de los centros 

nerviosos que producen los fenómenos psíquicos, por ejemplo, las necesidades de 

actividad motriz, de recibir estimulación sensorial y de contacto afectivo sin embargo no 

son simplemente biológicas, tiene que ver con las funciones cognoscitivas y afectivas 

que son propias del cerebro y  del psiquismo, por lo cual este tipo de necesidades 

también se concretan en determinados objetos y actividades de naturaleza social o de 

naturaleza superior en cada sujeto. 

 

 

 

                                                           
15

González 2008 
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Las Necesidades Psicobiológicas 

Estas últimas nos hablan acerca de los requerimientos de la homeostasis biológica de 

los seres humanos y que funcionan mediante el reflejo psíquico y personalizado, los 

cuales se concretan en diferentes objetos, normas y actividades de naturaleza social, 

también se refiere a la necesidad de alimento, sueño, sexo etc. 

 

Se puntualiza entonces que existen dos grupos de necesidades según esta teoría que 

se ha escogido para la fundamentación teórica: las sociales personalmente 

significativas y las puramente personales, sin embargo se debe recordar que si bien 

existen diferencias, a su vez hay unidad y continuidad entre dichos grupos. La 

satisfacción de las unas puede constituir la satisfacción de las otras, de manera directa 

o indirecta. 
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DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño ha sido tradicionalmente visto por la psicología de trabajo como un 

problema a ser medido, de hecho si hacemos una revisión histórica podemos observar 

que el desempeño y su correspondiente evaluación se enfocaba en escalas de 

desarrollo en ejecución de tareas, test de evaluación, etc. (Austin y Villanova, 1992) 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término evaluar significa: “Determinar el 

valor o importancia de una cosa o de las aptitudes, conducta, etc., de una persona” 

En el ámbito organizacional casi todas las empresas se esfuerzan siempre por alcanzar 

o lograr ciertos objetivos. De la misma forma las personas buscan alcanzar o lograr 

metas propuestas para cumplir con los objetivos que a su vez la empresa plantea. 

Obviamente la conducta del trabajador se deberá direccionar hacia la acción de ejercer 

su trabajo con calidad, siempre y cuando existan factores organizacionales o directivos 

orientados hacia la mejora continua tanto de la empresa como de los trabajadores. 

Algunos de estos factores podrían ser: Tener en cuenta la opinión de los trabajadores 

para la toma de decisiones dentro de la organización, ascensos en su carrera, 

delegación de autoridad, etc. 

También debemos recordar la existencia una serie de características individuales que 

orientadas de manera eficaz por parte de los directivos, brindando las condiciones 

necesarias conducirían a los trabajadores a un alto desempeño que evidentemente 

repercutirá en la productividad de la organización. 

Según el diccionario de la Real Academia Española el verbo desempeñar significa: 

“Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio” también “actuar, 

trabajar, dedicarse a una actividad satisfactoriamente”. Por lo cual es muy probable que 

el desempeño pueda convertirse en un óptimo y alto desempeño. 
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Así mismo, (Arias, G. 1999) define el alto desempeño como: “La convicción y las 

acciones tendientes a lograr la misión de las organizaciones superando las normas y 

los estándares fijados así como las expectativas de los asociados, dentro de los valores 

establecidos, sin desperdicios y con la máxima repercusión positiva para la calidad de 

las personas, los grupos y la sociedad en general”.  

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son los únicos 

que determinan el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel muy 

importante son las condiciones con las cuales se cuenta entre otros: las herramientas 

de trabajo pues como expresa (Strauss 1981) los recursos de mantenimiento como el 

suministro de herramientas, materiales y sobre todo de información esencial es uno de 

los aspectos más importantes del oficio de supervisión. 

Según Bohórquez, el Desempeño Laboral se puede definir  como el “nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado”16. Además Chiavenato utiliza una  definición más amplia, ya que 

expone que “el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con 

una gran labor y satisfacción laboral”.  En este sentido, el desempeño laboral de cada 

individuo va a depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dado 

por Stoner, quien afirma que “el desempeño laboral es la manera como los miembros 

de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad”17. De esta manera podemos notar que 

esta definición especifica que el Desempeño Laboral se refiere a la manera en la que 

                                                           
16

Araujo y Guerra, 2007 
17

Ibidem 
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los empleados realizan de una forma eficaz y eficiente sus funciones en la empresa, 

con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

Otro concepto fundamental y que se debe tener en cuenta es la que utilizan Milkovich y 

Boudreau, ya que describen el desempeño laboral como algo ligado a las 

características de cada  persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con 

la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral 

el resultado de la interacción entre todas estas variables. 18 

Elementos que influyen en el desempeño laboral. 

Muchos investigadores han encontrado diferentes variables para evaluar el desempeño 

de las personas en sus trabajos, tal es el caso de Davis y Newtrons (2003) quienes 

aseguran que el desempeño laboral “se ve afectado por factores como: capacidades, 

adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares 

de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el 

desempeño”19 

Por otro lado, Chiavenato expone que “el desempeño laboral está determinado por 

factores actitudinales de la persona y factores operativos tales como: la disciplina, la 

actitud cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, 

presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización y Factores 

operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo”20 

                                                           
18

Queipo y Useche, 2002 
19

Araujo y Guerra, 2007. 
20

Ibidem 
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Además, las autoras Queipo y Useche, 2002, concuerdan con la definición antes 

citada, ya que aseguran que “el desempeño de un puesto de trabajo cambia de  

persona a persona, debido a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo en 

grupo, capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales de cada 

persona; así como, la percepción que se tenga del papel que se desempeña. 

Observando así que son múltiples los factores que determinan el desempeño laboral”. 

El desempeño es un tema muy interesante y así mismo muy importante, ya que es 

necesario que los trabajadores conozcan qué se espera de ellos y cómo afecta el 

desempeño las expectativas de la organización. Es indispensable entender que el alto 

desempeño no se podrá lograr a menos que exista la plena convicción y un sentido de 

compromiso, logro individual y reconocimiento. 

Si hablamos de desempeño se hace necesario hablar también de aspectos como son 

los indicadores de gestión, la satisfacción, los estándares y las evaluaciones ya que es 

por medio de ellos que se pueden hacer comparaciones periódicas y realizar las 

mediciones con los nuevos resultados obtenidos, incluso tomar acciones correctivas. 

En sí el desempeño tiene como objetivo principal en primer lugar medir cuanto se está 

logrando con respecto a las metas u objetivos propuestos. 

Se debe tener presente que el desempeño se ve influenciado por varios factores que 

pueden ir desde factores tecnológicos como por ejemplo: sistemas informáticos, 

herramientas, maquinarias, etc., como administrativo tales como procedimientos, 

normas, etc., y culturales como el ambiente, valores, costumbre, filosofía, legislación, 

etc. La relación con estos factores del desempeño en cuanto al individuo, se centran en 

las capacidades, conocimientos y habilidades que poseen estos para efectuar su 

trabajo bajo la necesidad de realizar o ejercer una actividad.  
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También, implican aspectos de su personalidad para asumir, captar y actuar en su 

interacción en los procesos productivos o administrativos, aunado a un amplio sentido 

de compromiso y afinidad con los objetivos de la organización, en conclusión tiene que 

ver con un involucramiento afectivo de las personas con la organización. 

Al desarrollar un buen desempeño cuando se realiza una labor específica, se puede 

decir que se está trabajando en función de competencia laboral, y no de competencia 

entre trabajadores. Lo que significa la puesta en evidencia de los conocimientos, 

capacidades y los comportamientos necesarios para el desempeño de una actividad, 

así como lo menciona, (Arias, G. 1999), que la competencia laboral se conforma 

esencialmente con tres tipos de capacidades perceptibles por el desempeño de un 

individuo: 

La capacidad de resolver problemas asociados a una función productiva. La resolución 

de problemas no sólo implica cumplir con los resultados esperados en la función 

productiva, sino va más allá, ya que refleja el dominio de los conocimientos, habilidades 

o destrezas requeridos para llegar al resultado, aun ante situaciones extraordinarias. La 

capacidad para obtener resultados de calidad en el desempeño laboral y que puede 

expresarse por la satisfacción del cliente.  

 

Por otra parte podemos observar que un buen desempeño también proporcionará 

ventajas que pueden llegar a motivar a los trabajadores a realizar cada día mejor sus 

funciones y lograr el establecimiento de metas u objetivos para alcanzar los estándares 

que la organización y el individuo se proponen. 
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Características del desempeño laboral. 

Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se esperan que una persona aplique y demuestre al 

desarrollar su trabajo. Según lo señalado por Furnham (2000), son las siguientes: 

 

Adaptabilidad- se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes y 

con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

Comunicación- se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya 

sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología a 

las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organización y 

estructura en comunicaciones. 

Iniciativa- se refiere a la intensión de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas 

pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

Conocimientos- se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene 

de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de 

experiencia. 

Trabajo en Equipo- se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y 

generando un ambiente armónico que permita el consenso. 

Estándares de Trabajo- se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos que permitan 

retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Desarrollo de Talentos- se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros. 

Potencia el Diseño del Trabajo- se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad de 

reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de 

mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

Maximiza el Desempeño- se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el desempeño de 

manera objetiva. 

 

Las tres últimas características son adicionales a los puntos anteriores y son aplicables 

a personas que lideran grupos de trabajo, los cuales deben actuar con buen juicio, 

madurez y sentido común. 

 

Se puede decir que constantemente estamos evaluando y siendo evaluados incluso en 

cuestiones de índole personal que quizás son importantes en nuestras vidas, es decir 

en algunas ocasiones evaluamos cómo nos desempeñamos frente a los jefes, 

compañeros, la familia, novios, etc., y enseguida sacamos nuestras propias 

conclusiones que nos sirven para tratar de mejorar nuestras actitudes y 

comportamientos para sobresalir ante ellos. 

 

Lo mismo sucede de manera inversa cuando somos nosotros los evaluados ya sea en 

nuestros puestos de trabajo o en nuestros estudios, nuestros supervisores y maestros 

llegan a conocer qué y cómo estamos haciendo determinada labor o el alcance de 

nuestros conocimientos, y por otra parte nosotros también conocemos si nuestro 
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desempeño es el que se espera o no, y también en qué áreas debemos mejorar por 

medio de la retroalimentación. 

 

De manera general se puede concluir que La Evaluación del Desempeño tiene 

por objeto  hacer una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que 

las personas llevan a cabo sus tareas, actividades, responsabilidades de sus puestos 

de trabajo y si están alcanzando los objetivos indicados. Por lo tanto el desempeño de 

una organización depende en mucho del desempeño de su personal. Por esta razón 

para una empresa, el contar con un sistema de evaluación es de vital importancia ya 

que se puede evaluar el potencial humano con el que cuenta y definir lo qué cada 

empleado está aportando en la organización; a su vez por este medio se puede 

identificar aquellas personas que necesiten mejorar o perfeccionar su desempeño y 

aquellas que pueden ser promovidas a otras posiciones de liderazgo o supervisión. 

Quizás una de las cosas más el mejorar las relaciones de trabajo al estimular la 

productividad y las oportunidades para todos los empleados. 

 

Como se ha visto hasta aquí, algunas de las teorías de la motivación que se han 

utilizado identifican diferentes factores por los cuales los individuos – y en el caso 

particular del individuo trabajador – se ven movilizados, tanto por diferentes 

necesidades que incluso difieren en términos de actitudes,  personalidad y otras 

variables que pueden ser imperantes para dichos individuos. Lo que se puede notar 

también con todo lo expuesto, es que la motivación humana por lograr un objetivo 

deriva en el querer sobresalir y asumir retos para satisfacer sus necesidades, lo cual se 

podría notar en su correspondiente desempeño, por lo tanto todas las teorías que se 

han tomado para esta investigación resultan relevantes sobre todo la Psicología de la 

Motivación de González Serra que es parte también de la metodología a utilizar. 
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento y formulación del problema 

 

En nuestro medio las empresas que se dedican al comercio específicamente en el área 

de ventas tienen muchos competidores, los cuales sin duda alguna también han ido 

formando sus propias estrategias competitivas de mercadotecnia a través del tiempo, 

para poder alcanzar el éxito, sin embargo se considera que de la misma forma se debe 

prestar atención primordial a las motivaciones de aquellos quienes son los gestores de 

las ventas, ya que de ellos depende en gran manera el éxito o fracaso de dichas 

empresas.  

 

Corporación Markbar es de aquellas empresas que busca tener éxito sobre todo en el 

departamento de ventas, el cual es el motor impulsor de la corporación y donde se han 

presentado ciertos desafíos, a nivel motivacional, que podría repercutir directamente en 

la fuerza laboral, por lo tanto es sumamente importante conocer las fuerzas 

motivadoras que predominan en los colaboradores del departamento de ventas, y es 

así que se plantea el problema con la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los motivos predominantes que inciden en el desempeño laboral de 

los ejecutivos de ventas de corporación MARKBAR? 
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JUSTIFICACIÓN 

Una de las mayores inquietudes o preocupaciones de las industrias, empresas y otras 

organizaciones, ha sido el obtener el mayor provecho de las capacidades, 

conocimientos y habilidades de los trabajadores, existen muchas obras e 

investigaciones dedicadas a esta problemática; en el actual mercado de competencia 

en que vivimos se hace imperante que los gerentes y directivos de todas las empresas 

conozcan los diferentes factores económicos, sociales, culturales, etc. Para establecer 

en cada organización un estilo de administración en particular, así mismo es preciso 

conocer y comprender las características comunes de los motivos dominantes de sus 

colaboradores dentro de la organización con el fin de obtener un óptimo desempeño y 

lograr el éxito; por esta razón se ha hablado mucho y aún más, se han desarrollado 

algunos conceptos y teorías a través del tiempo con respecto a la motivación laboral, 

por medio de las cuales se aborda esta investigación y verifica sus aspectos teóricos. 

Además se determina la incidencia de la jerarquía motivacional en el desempeño 

laboral de los empleados de corporación Markbar, por medio de metodologías y 

herramientas diseñadas, validadas y autorizadas para este tipo de investigación, las 

cuales ya han sido probadas en anteriores investigaciones, arrojando resultados 

satisfactorios. 

Por lo tanto en función de las necesidades, se podrá planificar e implementar 

programas adecuados que sean capaces de estimular a la fuerza de ventas a fin de 

obtener un desempeño óptimo de cada uno de ellos.  

La investigación realizada constituye un aporte teórico, metodológico para la 

transferencia de aplicación en instituciones públicas y privadas en investigaciones 

relacionadas a los factores motivacionales predominantes dentro de las mismas, sobre 

todo en nuestro propio contexto.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

 Caracterizar los motivos predominantes y su incidencia en el desempeño laboral 

de los ejecutivos de ventas de la corporación MARKBAR en Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

 Valorar la jerarquía de los motivos individuales de los ejecutivos de ventas de la 

corporación Markbar. 

 Identificar la manifestación de los motivos predominantes del grupo de ejecutivos 

de ventas de la corporación Markbar. 

 Identificar los resultados de la gestión de los ejecutivos de ventas  

 Determinar la relación entre los motivos predominantes y el desempeño laboral 

de los ejecutivos de ventas de corporación Markbar. 

 

Hipótesis 

Los motivos predominantes de los ejecutivos de ventas de corporación Markbar tienen 

una relación directa con el nivel de desempeño laboral. 

Tipo de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto cuali-cuantitativo, el cual permite estudiar y 

describir la jerarquía de los motivos de los ejecutivos de ventas en nuestra organización 

y de esta manera analizar su desempeño laboral. 

Su aplicación se efectúa desde el interior de la empresa por lo tanto es una 

investigación de campo, no experimental. 
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Los resultados ayudarán en proponer cambios en pro de la empresa, obteniendo 

resultados benéficos para todos sus integrantes. 

 

Operacionalización de las variables 

 

 

 

Variables Definición Conceptual 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

Motivación 

Laboral 

 

 

 

 

Proceso mediante el cual se 

activa, se mantiene y se dirige 

la conducta hacia el logro de 

ciertas metas que satisfacen 

necesidades importantes del 

individuo y a la vez permite el 

logro de las metas 

organizacionales. 
 

 

 

Necesidades 
sociales, 
Personalmente 

significativas. 

Necesidades 

Puramente 

Personales. 

 

Método 

Directo e 

Indirecto 

Registro de la 

Actividad 

Cuestionario 

de Datos 

Personales 

Observación 

participante 

Entrevista 

 

Desempeño 

Laboral 

 

Es el conjunto de acciones o 

comportamientos de las 

personas, que tiene como fin 

contribuir a los objetivos de 

una organización. 

 

 

 

Resultados de 

las ventas. 

 

Cuadro 

General de 

Ventas. 
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METODOLOGÍA 

Procedimiento y técnicas 

El procedimiento y la técnica que se ha usado para esta investigación ha sido tomada 

de las investigaciones en cuanto a temas de la motivación de J.D. González (1966) la 

cual es específicamente la técnica RAMDI; ésta se desarrolló a partir del MIM (Método 

de Inducción Motivacional) el cual muestra el valor del análisis del contenido de las 

aspiraciones conscientes; así mismo en la asimilación crítica del MIM jugó un papel 

fundamental el material aportado por la psicología soviética, en especial las obras de 

Leontiev y Rubinstein. Las investigaciones posteriores dieron como resultado la 

profundización del RAMDI. 

Cuestionarios empleados y recomendaciones para la aplicación 

La técnica aquí usada se compone de 4 cuestionarios; 2 abiertos (el Método Directo y 

el Método Indirecto) uno cerrado (el Registro de la Actividad) y uno semi-cerrado (el 

Cuestionario de Datos Personales). 

Se debe tener en cuenta el carácter fundamental y la importancia de la observación 

externa, en este caso dentro de la propia organización, por lo tanto la investigación 

garantizó la obtención de la mayor cantidad datos objetivos lo cual permite elaborar de 

manera acertada la interpretación de las respuestas a la técnica. 

Establecer un ambiente de confianza y anonimidad 

El establecer un ambiente propicio es fundamental, ya que las respuestas podrán ser 

sinceras, bajo ninguna circunstancia se debe crear alguna situación de desconfianza en 

los sujetos, que podrían llegar a pensar que esto repercutirá negativamente en su 
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actividad; las relaciones deben ser cordiales entre el investigador y los sujetos, se debe 

dejar en claro en carácter anónimo de los cuestionarios. 

Orden de aplicación 

Se aplican y contestan en el siguiente orden: Primero el Método Directo e Indirecto, 

segundo el Registro de la Actividad y tercero el Cuestionario de Datos Personales. La 

forma de aplicación es preferible de manera colectiva y simultánea. 

Para el proceso de recolección de datos. 

Se enumeran los sujetos debido al carácter anónimo de los cuestionarios, y se le da el 

mismo número a los cuestionarios que usa cada sujeto 

Codificación 

Se le asigna a cada respuesta un símbolo adecuado (Letras, números, etc.). 

Tabulación 

Para la tabulación de los datos recolectados se puede usar una hoja de cálculo excell; 

sin embargo también se puede realizar de forma manual. 

En una hoja o tabla de doble entrada se tabulan tanto el método directo como el 

indirecto para facilitar el análisis estadístico, ya que algunas categorías y frecuencias 

se pueden repetir cuando los sujetos emiten sus respuestas; un sujeto puede emitir o 

no respuestas en una determinada categoría, o a su vez emitir 1, 2,3, o más respuestas 

en una misma categoría, a continuación ver ejemplo: 

 

 

 



52 
 

Tabla 3.1. Ejemplo de tabulación del MDI (Fuente: González D.J. Psicología de la Motivación) 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se calculan de la siguiente manera: se obtiene el porcentaje de sujetos 

sobre la cantidad total de sujetos que compone dicho grupo y se promedian las 

respuestas en base también a la cantidad de sujetos que responden en una 

determinada categoría. 

Esto nos da como resultado el observar dos dimensiones estructurales, una la cantidad 

de sujetos que responde a una categoría específica y la cantidad de respuestas en ella; 

sin embargo el dato más importante a considerar es la cantidad de sujetos, no obstante 

se deben tener en cuenta ambos datos en la tabulación y jerarquización. 

Para la tabulación del Registro de la Actividad se elabora de igual manera una tabla de 

doble entrada, basada en los ítems del Registro de la Actividad que se encuentran en 

los anexos; y se trasladan los datos como aparecen en el siguiente ejemplo: 
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Tabla 3.2. Ejemplo de tabulación de Respuestas al registro de la actividad (Fuente: González D.J. 

Psicología de la Motivación) 

 

 

 

 

 

Enseguida se realizan cálculos estadísticos y se comparan las categorías más 

sobresalientes en el MDI (el orden jerárquico se obtiene en primer lugar por el 

porcentaje de sujetos que contestan en una determinada categoría y por la cantidad de 

respuestas emitidas en las dichas categorías) con los datos obtenidos del Registro de 

la Actividad; En el RA podemos observar la frecuencia con la que los sujetos realizan 

una actividad catalogadas de 0,1,2,3,4 y 5 (entre mayor sea el puntaje mayor la 

frecuencia); 

Tabla 3.3. Puntaje para el Registro de la Actividad (Fuente: González D.J. Psicología de la Motivación) 

(5) Todos o casi todos los días. 
(4) Más de 15 días al mes, pero no casi todos los días 

(3) Entre 15 y 5 días al mes. 

(2) Entre 1, 2, 3 o 4 veces al mes. 

(1) Nunca o casi nunca 

(0) Si en tu vida actual no existen condiciones ni causas para realizar esa actividad 

 

Para la interpretación de resultados, estos son complementados por el nivel de 

desempeño obtenido en el ejercicio de la actividad laboral de los sujetos. También se 

tiene en cuenta el cuestionario de datos personales. 



54 
 

Población y muestra 

La unidad de estudio para la población y muestra de intervención está constituida por 

10 colaboradores (3 mujeres y 7 hombres) del departamento de ventas de corporación 

Markbar; debido a que la población es pequeña no es necesario calcular muestra, y se 

trabajará con todos ellos, por lo cual no es una muestra probabilística sino 

intencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de Edades 
de Trabajadores 

18-24 9 

25-40 1 

Total 10 
 

Femenino 
30% 

Masculino 
70% 

Género 

Universid
ad 

40% Colegio 
60% 

Grado de Escolaridad 

Soltero 
70% 

Casado 
10% 

Unión 
libre 
20% 

Estado Civil 

Cabezas 
de Familia 

30% 
Hijos de 
Familia 

70% 

Relación Familiar 



55 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Corporación MARKBAR 

Sector: Marketing, Publicidad e Investigación 

Productos: Publicidad, Mapas y guías bananera, cacaotera, camaronera y acuícola del 

Ecuador. 

Personal: 21 (Planilla Fija) 

Antecedentes 

A finales de los años ochenta el Ecuador apostaba por la apertura a tratados de libre 

comercio y acuerdos comerciales libre de aranceles entre países de la región andina y 

sobre todo con los países desarrollados de Europa y Norte América, que dinamizaran 

la economía de nuestro país a través de la exportación de sus productos tradicionales 

como son aún hoy en día el café, cacao, banano; en aquella época también existía un 

auge en el sector camaronero. 

 

A pesar de ello la información sobre productores, proveedores de insumos y 

exportadores era insipiente, los censos agrícolas no daban una información 

competente para crear un punto de encuentro entre aquellos actores. Es así que en 

1990 un Ingeniero Comercial – César  Mediavilla Herrera – que había tenido cierto éxito 

en negocios vinculado a tierras en la serranía ecuatoriana, invierte parte de su capital y 

decide de manera estratégica crear la revista y Guía Bananera de Ecuador, 

posteriormente a esta iniciativa se suman la Guía Cacaotera, Camaronera y Acuícola, 

se comienza a trabajar con una pequeña oficina en el sector céntrico de Guayaquil, con 

tres empleados a su vez familiares, la tecnología con la cual se contaba en aquella 

época era una sola computadora donde se realizaban ciertos trabajos sobre todo de 



56 
 

texto, ya que la tecnología y software de diseño no era aún muy desarrollada, los 

bocetos eran realizados directamente en las imprentas como era costumbre. 

 

Actualmente la corporación cuenta con veintiún empleados dentro de un organigrama 

bien definido, la tecnología informática que posee y sobre todo en el área de diseño es 

de punta y alta calidad, se cuenta con facilidades físicas, como son las instalaciones, 

así mismo se cuenta con los medios de investigación e información, directamente de 

las fuentes de primera mano, para obtener una base de datos fidedigna y confiable, 

además hoy en día se está ampliando el producto a una nueva Guía de Comercio 

Exterior. 

Estructura Organizacional 

MARKBAR es una Corporación que inició actividades en Junio de 1990, La estructura 

interna de la organización es vertical, con tres niveles jerárquicos bien definidos, 

Gerente General, Jefes Departamentales y Personal de base. 

Misión: Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, los actores de los sectores Agrícola y Acuícola Nacional, 

suministrándoles soluciones integrales a través de: 

 Medios alternativos de Promoción Publicitaria, 

 Investigación de Mercados, 

 Base de datos, 

 Teledetección satelital de Cultivos, Vías Carrosables y Férreas garantizando la 

más alta calidad en nuestros productos y servicios. 
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Visión: Ser una empresa consolidada y competitiva, ofreciendo productos y servicios 

innovadores y de alta calidad en marketing responsables con la sociedad y líder del 

sector agrícola acuacultura y turístico. 

Valores: 

 Honestidad. 

 Mejora constante de la calidad.  

 Profesionalismo.  

 Veracidad. 

 Respeto por el cliente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Método Directo: 

Con relación al análisis de los resultados obtenidos con el método directo se puede 

observar ciertas categorías que son las más sobresalientes particularmente la 

categoría PS (posesiones) la cual ocupa el primer lugar con un 80%  manifestado por 

población total y un promedio de respuestas de 2.13 por sujeto. 

La segunda categoría que le sigue en el rango es TR (Trabajo) con un 70% de la 

población total manifestándola y un promedio de respuesta de 1.43 por sujeto. 

La tercera en el rango es la categoría F1 (Deber Familiar Primero) manifestada con un 

60% de la población total y un promedio de respuesta de 1.17 por sujeto. 

La cuarta en el rango es la categoría ES (Estudios) con un 60% de la población total y 

un promedio de respuesta de 1.00 por sujeto. 

La quinta en el rango es la categoría CN (Contacto) manifestada por un 50% de la 

población total y un promedio de respuesta de 1.40 por sujeto. 

La sexta en el rango es la categoría RS (Realización de sí mismo) manifestada por un 

40% de la población total y un promedio de respuesta de 1.25 por sujeto. 

Para observar de manera gráfica ver la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1. Resultados del Método Directo. 

 

 

 

 

 

 

            
Porcentaje Promedio 

RANGO (METODO DIRECTO)     Sujetos Resp. x Sujeto 

1   PS: (Posesión) 80% 2.13 

2   TR: (Trabajo) 70% 1.43 

3   F1: (Deber Familiar Primero) 60% 1.17 

4   ES: (Estudios) 60% 1.00 

5   CN: (Contacto) 50% 1.40 

6   RS: (Realización) 40% 1.25 

 

 

Método Indirecto: 

En el análisis de los resultados obtenidos con el método indirecto se obtuvo los 

siguientes resultados que son los más sobresalientes: 

La primera en el rango es la categoría PS (posesiones) la cual ocupa el primer lugar 

con un 90%  manifestado por población total y un promedio de respuestas de 2.22 por 

sujeto. 

La segunda categoría que le sigue en el rango es TR (Trabajo) manifestada con un 

80% de la población total y un promedio de respuesta de 1.25 por sujeto. 
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La tercera en el rango es la categoría F1 (Deber Familiar Primero) manifestada con un 

70% de la población total y un promedio de respuesta de 1.29 por sujeto. 

La cuarta en el rango es la categoría F2 (Deber Familiar Segundo) con un 50% de la 

población total y un promedio de respuesta de 1.80 por sujeto. 

La quinta en el rango es la categoría RL (Realización de éxito) manifestada por un 40% 

de la población total y un promedio de respuesta de 1.50 por sujeto.  

La sexta en el rango es la categoría FL (Felicidad) manifestada por un 40% de la 

población total y un promedio de respuesta de 1.00 por sujeto. 

Tabla 4.2. Resultados del Método Indirecto. 

 

 

 

 

 

 

            
Porcentaje Promedio 

RANGO (METODO INDIRECTO) Sujetos Resp x Sujeto 

1   PS: (Posesión) 90% 2.22 

2   TR: (Trabajo) 80% 1.25 

3   F1: (Deber Familiar Primero) 70% 1.29 

4   F2: (Deber Familiar Segundo) 50% 1.80 

5   RL: (Realización) 40% 1.50 

6   FL: (Felicidad) 40% 1.00 
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Resultados de la sumatoria de los métodos directo e indirecto 

La sumatoria de resultados tanto del método directo como indirecto dieron los 

siguientes resultados: 

La primera en el rango es la categoría PS (posesiones) la cual ocupa el primer lugar 

con un 85%  manifestado por población total y un promedio de respuestas de 2.18 por 

sujeto. 

La segunda categoría que le sigue en el rango es TR (Trabajo) manifestada con un 

75% de la población total y un promedio de respuesta de 1.33 por sujeto. 

La tercera en el rango es la categoría F1 (Deber Familiar Primero) manifestada con un 

55% de la población total y un promedio de respuesta de 1.23 por sujeto. 

La cuarta en el rango es la categoría ES (Estudios) con un 45% de la población total y 

un promedio de respuesta de 1.11 por sujeto. 

La quinta en el rango es la categoría F2 (Deber Familiar Segundo) con un 40% de la 

población total y un promedio de respuesta de 1.63 por sujeto. 

La sexta en el rango es la categoría RS (Realización de Sí Mismo) manifestada por un 

35% de la población total y un promedio de respuesta de 1.14 por sujeto.  

Para observar de manera gráfica ver la siguiente tabla: 
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Tabla 4.3. Resultados de la sumatoria de los Métodos Directo e Indirecto. 

 

 

 

 

 

 

            
Porcentaje Promedio 

RANGO (METODO D + I) Sujetos Resp x Sujeto 

1   PS: (Posesión) 85% 2.18 

2   TR: (Trabajo) 75% 1.33 

3   F1: (Deber Familiar Primero) 55% 1.23 

4   ES: (Estudios) 45% 1.11 

5   F2: (Deber Familiar Segundo) 40% 1.63 

6   RS: (Realización de Sí Mismo) 35% 1.14 

 

 

Resultados Generales del RA (Registro de la Actividad) 

Para el análisis de los resultados del RA (Registro de la Actividad) se tomaron los 

resultados más relevantes para esta investigación, a fin de ser comparados con 

aquellas categorías más sobresalientes de los métodos directo e indirecto, cabe indicar 

que los resultados más puntuados de RA se dieron en actividades que involucran el 

satisfacer necesidades psicofisiológicas, como dormir, alimentarse, asearse, etc. 

Debido al carácter básico para el funcionamiento del organismo no pueden dejar de 

realizarse a diario; por lo tanto como se explicó anteriormente, se tomaron en cuenta 

aquellas actividades más representativas para la investigación.  
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Se observa que en primer lugar que un 93.33% de los sujetos están involucrados y 

comprometidos en distintas actividades de tipo laboral. 

En segunda instancia se observa que un 77.33% de los sujetos que realizan 

actividades relacionadas con el deber familiar primero, esto es para con sus padres y 

sus hermanos. 

En tercer lugar aparecen actividades que son de realización personal, hacer planes 

para el futuro, etc. Con un porcentaje del 68% de sujetos involucrados en dichas 

actividades. 

En cuarto lugar se observa un 60.75% de sujetos involucrados en actividades que 

conllevan al tener contacto con amigos, conocidos y con personas por conocer. 

El quinto lugar la ocupan las actividades que tienen que ver con el adquirir, recuperar y 

aumentar posesiones o bienes con un 50% de sujetos involucrados en las mismas. 

El sexto lugar están las actividades que se relacionan con el deber familiar segundo, en 

otras palabras actividades que se realizan para el conyugue, hijos y otros familiares. 

En séptimo lugar con un 39% de involucramiento por los sujetos, aparecen las 

actividades que tienen  que ver con estudios. 

En octavo lugar se registran las actividades que tiene que ver con la conservación de la 

salud, como ir al médico o tomar medicamentos, con un 35% de sujetos involucrados. 

Todos estos resultados de los que se ha hablado se pueden observar de manera 

gráfica en la siguiente tabla: 

 

 



6
4

ITEMS

Sujeto 1 3,67 0,50 5,00 0,00 2,00 4,00 2,50 2,50

Sujeto 2 4,67 5,00 4,33 4,00 1,50 2,00 3,88 2,50

Sujeto 3 5,00 0,25 4,33 1,25 2,00 1,00 2,88 1,00

Sujeto 4 4,00 4,00 5,00 4,25 4,00 4,00 3,50 2,50

Sujeto 5 2,33 0,00 5,00 4,75 4,00 4,00 2,38 1,50

Sujeto 6 4,67 3,50 4,67 0,00 2,00 5,00 3,63 0,00

Sujeto 7 3,33 1,00 4,67 0,00 2,50 3,00 2,13 1,00

Sujeto 8 4,67 0,00 4,67 5,00 1,00 5,00 2,50 1,50

Sujeto 9 3,67 3,25 4,67 0,00 2,00 2,00 4,38 4,00

Sujeto 10 2,67 4,00 4,33 0,25 4,00 4,00 2,63 1,00

38,67 21,50 46,67 19,50 25,00 34,00 30,38 17,50

Porcentaje 73,33% 43,00% 93,33% 39,00% 50,00% 68,00% 60,75% 35,00%
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Cuadro General de Ventas 

El cuadro General de Ventas es fundamental para medir y considerar el desempeño de 

los ejecutivos en el departamento de ventas de Corporación MARKBAR. 

En el registro de ventas por trimestre se puede apreciar en la columna “Ranking” 

numerados del 1 al 10 los trabajadores con mayor número de ventas, el (1) 

corresponde al ejecutivo que tuvo el mayor número de ventas hablando 

monetariamente. El (2) al que realizó la segunda mayor cantidad de ventas y así 

sucesivamente hasta el último ejecutivo (10), ver el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4.5. Cuadro General de Ventas. 

Resumen de Ventas por Trimestre 2013   
Corporación 

MARKBAR         

Empleado Departamento 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre Totales Ranking 

Sujeto 1 Ventas  $   22,700.00   $   27,100.00   $   25,000.00   $     74,800.00  8 

Sujeto 2 Ventas  $   25,900.00   $   32,700.00   $   30,400.00   $     89,000.00  3 

Sujeto 3 Ventas  $   27,750.00   $   25,100.00   $   28,900.00   $     81,750.00  7 

Sujeto 4 Ventas  $   29,500.00   $   37,200.00   $   35,750.00   $   102,450.00  2 

Sujeto 5 Ventas  $   26,250.00   $   29,400.00   $   32,250.00   $     87,900.00  4 

Sujeto 6 Ventas  $   24,800.00   $   28,900.00   $   31,150.00   $     84,850.00  5 

Sujeto 7 Ventas  $   19,500.00   $   20,300.00   $   24,500.00   $     64,300.00  10 

Sujeto 8 Ventas  $   23,700.00   $   21,200.00   $   23,500.00   $     68,400.00  9 

Sujeto 9 Ventas  $   29,200.00   $   27,250.00   $   25,850.00   $     82,300.00  6 

Sujeto 10 Ventas  $   31,500.00   $   35,100.00   $   38,500.00   $   105,100.00  1 
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Tabla 4.6. Registro de la observación. 

REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN 

Proyecto: Tesis de Grado Observador: César W. Mera 

Lugar: Corporación MARKBAR Escena: Comportamiento de 
colaboradores en el lugar 
de trabajo. 

Fecha inicio: 5 de Noviembre de 2013   

Fecha final: 6 de Diciembre de 2013   

Sujeto 1       Categorías 

Toma medicamentos durante la jornada laboral.     SL 

Su papa ha ido por reiteradas ocasiones a verlo por cuestiones económicas familiares. F1 

  
   

  

Sujeto 2       Categorías 

Le gusta comprar y lucir ropa de marca, también maquillaje, verse físicamente bien. PS 

Cuenta que casi todas las semanas disfruta en reuniones y paseos familiares. F1 

  
   

  

Sujeto 3       Categorías 

Se lo ve preocupado por obtener buenas calificaciones en las materias. ES 

Refiere que no desea dejar el trabajo porque eso sustenta sus estudios. ES 

  
   

  

Sujeto 4       Categorías 

Refiere que está pensando en comprarse una moto y después un auto. PS 

Habla mucho de su familia se nota muy comprometido con ella. F1 

  
   

  

Sujeto 5       Categorías 

Siempre quiere compartir con todos sus compañeros sus historias personales. CN 

Busca clientes que puedan hacer una buena compra por los porcentajes que ganará. PS 

  
   

  

Sujeto 6       Categorías 

El sujeto 6 es una persona muy distraída, pero tiene deseos de hacer un buen trabajo. TR 

Ha hablado varias veces sobre una deuda por la compra de un celular con plan. PS 

  
   

  

Sujeto 7       Categorías 

Tiene muchas ausencias de trabajo, refiere que está solucionando problemas familiares. F1 

Durante la jornada de trabajo llama seguido a su casa por un familiar enfermo. F1 

  
   

  

Sujeto 8       Categorías 

Tiene problemas con sus hermanos que desea arreglar, extraña a sus padres que están 
en Europa. F1 

Quiere tener éxito como vendedor en el trabajo ya que es algo nuevo para él. TR 

  
   

  

Sujeto 9       Categorías 

Se lo ve que va muchas veces al baño y se lo nota somnoliento. 
 

NC 

Refiere que ha tenido problemas con su pareja pero están empeñados en solucionarlo. F2 

  
   

  

Sujeto 10       Categorías 

Es bastante activo en sus labores, siempre tiene preguntas para los jefes. TR 

Pregunta por planes habitacionales, quiere conseguir una casa para su futura familia. PS 
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Podemos apreciar que los resultados en los instrumentos utilizados (Método Directo, 

Método Indirecto) existen motivos predominantes, así tenemos en primer lugar los 

motivos en cuanto a la obtención de posesiones o bienes (PS), en segundo lugar los 

motivos propios hacia el trabajo (TR), en tercer lugar están los motivos relacionados 

con los deberes familiares primeros (F1) es decir para con el padre, la madre, y los 

hermanos; en todos los casos como el método directo, el método indirecto y en el 

acumulado coinciden en su jerarquía. 

La cuarta posición la ocupan los motivos de estudios (ES) en el método directo; el 

deber familiar segundo (F2) es decir para con el cónyuge, hijos y otros familiares  en el 

método indirecto. 

En quinta posición la ocupan los motivos y deseos para hacer contacto (CN) con 

amigos/compañeros, en el método directo; los motivos para la realización de deseos de 

éxito y logro (RL) en el método indirecto. 

La sexta posición en el método directo es para los motivos de realización de sí mismo 

(RS) en otras palabras deseo de lograr la imagen ideal; En el método indirecto son los 

deseos de felicidad (FL) de tener una vida feliz y de satisfacción. 

En el Registro de la Actividad vemos que los sujetos están involucrados en primera 

instancia en actividades laborales o de trabajo; en segundo lugar por actividades de 

índole familiar para con los padres y hermanos; en tercer lugar ellos están haciendo y 

planeando actividades que tienen que ver con su realización de objetivos personales; 

en cuarto lugar se involucran en actividades con amistades y compañeros o deseos de 

contacto; y en quinto lugar están las actividades para obtener posesiones o bienes. 

Como se explicó anteriormente, las actividades que sostienen la vida como dormir, 

comer, asearse, etc. Ocuparán siempre las primeras posiciones sin embargo se han 
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tomado solo las actividades relevantes para esta investigación. Esta jerarquía en el 

registro de la actividad, tiene su propia lógica debido a que sin trabajo será muy difícil 

satisfacer otros motivos como los familiares ya que en muchos casos es imperante 

cubrir necesidades dentro de ese vínculo, así vemos también que el alcanzar objetivos 

personales a veces puede verse subordinado al bienestar familiar y a su vez las 

necesidades de contacto e incluso las de adquirir posesiones o bienes subordinarse a 

las anteriores. 

En el Registro de la Observación el primer lugar lo ocupa el deseo de posesión de 

bienes, en segundo lugar los motivos relacionados con la familia y la solución de sus 

problemas, y en tercer lugar motivos de trabajo, en cuarto lugar estudio, salud etc. 

De forma general se puede verificar que el mayor peso o primer lugar en la jerarquía de 

motivos predominantes lo tienen los deseos de poseer dinero o bienes (PS), seguido 

de los motivos propios del trabajo (TR), en tercer lugar están los motivos del deber 

familiar primero (F1). 

Lo anterior confirma las investigaciones realizadas por González D. J. (2008) y las 

regularidades comprobadas en adultos trabajadores en condiciones normales, lo cual 

es el predominio de las categorías de posesión de dinero o bienes (PS), deseos de 

trabajar, de hacer un buen trabajo (TR), los deberes familiares y deseos favorables 

hacia la familia (F1) están presentes siempre en los tres primeros lugares del método 

directo y entre los primeros cinco lugares del método indirecto. 
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CONCLUSIONES  

Al realizar el proceso de análisis de los resultados, se han valorado todas aquellas  

categorías que fueron expresadas por los sujetos, se ha podido encontrar tanto 

categorías sociales como individuales entre los motivos predominantes de aquellos 

colaboradores, lo cual permite visualizarla jerarquía de motivos. 

Se ha identificado mediante los instrumentos aplicados los motivos más sobresalientes, 

los cuales se manifiestan, en primer lugar, en que los ejecutivos de ventas le están 

dando mayor importancia al ganar dinero, pues se enfocan más que otra cosa en 

satisfacer sus necesidades por medio de la compra de diferentes artículos y bienes; 

también vemos que al ser una población bastante joven (18 – 25 años) tienen grandes 

deseos de hacer un buen trabajo y obtener la experiencia necesaria en el campo 

laboral, ya que en la mayoría de los casos es su primer o segundo empleo formal, para 

ellos esto ocupa el segundo lugar en importancia; por último los ejecutivos de ventas se 

ven motivados a cumplir con los deberes familiares primeros ósea para con sus padres 

y hermanos, esto como decíamos en principio, son jóvenes y la mayoría de ellos (70%) 

no son aún cabezas de familia, por lo tanto, al estar viviendo aún con sus padres y 

hermanos se involucran en proveer para ellos. 

Mediante el Cuadro General de Ventas se han podido identificar a los sujetos con 

mayor éxito en su gestión, para esto se tomó en cuenta el resultado de las ventas de 

los tres últimos trimestres, lo cual ha permitido conocer el ranking o la posición que 

ocupan cada uno de los ejecutivos. 

La relación con el desempeño se confirma en que los individuos que tienen el mayor 

rendimiento según el cuadro general de ventas coinciden en sus deseos y motivos por 

conseguir dinero o bienes, por deseos de hacer un buen trabajo; otra característica es 
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que son individuos comprometidos e involucrados con sus familiares, sin embrago 

también es notorio que algunos individuos que obtuvieron en menor rendimiento son 

los que están solucionando o no han podido solucionar problemas de índole familiar, 

vemos un punto crítico y dual, ya que la familia puede constituir un motivante en forma 

positiva hacia el trabajo, pero también un “freno” cuando existen conflictos. 
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RECOMENDACIONES 

En función del trabajo realizado en esta investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

Se deben mantener reuniones con la Gerencia General a fin de mejorar el sistema de 

la evaluación de desempeño, debido a que el Cuadro General de Ventas es el único 

instrumento con el que se cuenta para dicho proceso. Esto fue un punto limitante 

durante la investigación, si bien se tocaron algunos conceptos interesantes en la 

literatura con respecto al desempeño, esto no permitió profundizar más 

exhaustivamente en cuanto a este tema. 

Sería deseable realizar un estudio longitudinal que permita obtener la mayor cantidad 

de información posible, al aplicar la técnica de la observación, hacer el registro de 

actividades, así como también proceder a un estudio comparado, para visibilizar si se 

mantienen o no los motivos predominantes. 

En el tratamiento de las categorías en el Registro de la Actividad por ser abundantes 

dichas categorías, se deben tener en cuenta solo aquellas que resulten con los 

porcentajes más altos y que sean representativas para los fines de la investigación.   

Finalmente como aporte práctico para la empresa se recomienda brindar oportunidades 

de préstamos a los empleados, implementar planes de carrera y sucesión en cargos y 

otorgar cobertura para los familiares de los empleados en planes de salud.  
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ANEXOS: 

Cuestionarios en la investigación -Técnica (RAMDI) 
 
 
Anexo 1 (Cuestionario del Método Directo) 

 
Instrucciones: 

Lee cuidadosamente estas instrucciones. 
Te pedimos que nos ayudes en este trabajo, se trata de un estudio científico. Tu ayuda será 
muy valiosa. 
Escribe a continuación 10 deseos tuyos, tanto aquello que tú deseas como aquello que tú no 
deseas. 
Trata de escribir claro. No tienes que decir tu nombre. Lo que sí es muy importante que seas 
plenamente sincero (o sincera) y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu caso 
personal. 
No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe simplemente lo primero que se te 
ocurra cuando leas las siguientes frases incompletas: 
 
 
 

1. Yo deseo______________________________________________________________ 
 

2. Yo deseo______________________________________________________________ 
 

3. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

4. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

5. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

6. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

7. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

8. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

9. Yo deseo ______________________________________________________________ 
 

10. Yo deseo ______________________________________________________________ 
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Anexo 2 (Cuestionario del Método Indirecto) 

 

Instrucciones: 

 
Lee cuidadosamente estas instrucciones. 
Queremos que nos ayudes en este trabajo. Se trata de un estudio científico. Tu ayuda será 
muy valiosa. 
Te pedimos que inventes un cuento sobre una persona, como si se tratase de un personaje de 
una película, cuento o novela. No trates de recordar alguna persona o algún personaje que tú 
ya conocesde la vida real o de una película o novela. Inventa un personaje nuevo. 
Trata de escribir claro. No tienes que decir tu nombre. No es necesario que pienses mucho 
para responder. Escribe lo primero que se te ocurra al contestar las siguientes preguntas: 
¿Qué edad tiene la persona o el personaje de tu cuento?____ años. 
¿Cuál es su sexo? Masculino____ Femenino____ ¿Cuál es su situación actual?, ¿qué 
hace?______________________________________________________________ 
¿Qué desea esta persona? Escribe 10 deseos de este personaje, tanto lo que desea como lo 
que no desea. 
No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe lo primero que se te ocurra 
cuando leas las siguientes frases incompletas: 
 
 
 

1. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

2. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

3. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

4. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

5. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

6. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

7. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

8. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

9. Él o ella desea__________________________________________________________ 
 

10. Él o ella desea__________________________________________________________ 
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Anexo 3 (Sistema de codificación) 
Categorías sociales: 
 
CL: Colectivismo. Deseos favorables a nosotros. Deseos de igualdad y justicia. 
DH: Deber y humanitarismo. Deseos favorables a los demás sin especificar. 
CP: Compañeros. Deseos favorables a los compañeros de trabajo o estudio. 
TR: Trabajo. Deseos de trabajar, de cumplir con el trabajo asumido. 
CT: Centro de trabajo. Deseos favorables a su centro de trabajo. 
ES: Estudio. Deseos de estudiar, de aprobar este año, el curso actual. 
EF: Estudios futuros. Deseos de estudiar en un futuro (más allá del curso actual). 
OP: Oficio y profesión. Deseos de tener o de estudiar un oficio o profesión. 
F1: Deber familiar primero. Deseos favorables a padres, hermanos, primos, tíos. 
F2: Deber familiar segundo. Deseos favorables al cónyuge e hijos y familiares. 
 
Categorías individuales: 
 
DS: Descanso. Deseos de dormir, descansar, reposar, estar tranquilo, tener paz. 
SL: Salud. Deseos de preservación y de salud física, de vigor físico, de curarse. 
SX: Sexo. Deseos de contacto con personas del sexo opuesto; de vida sexual. 
CM: Comer. Deseos de comer y de comidas, de beber y de bebidas y su placer. 
OS: Otras satisfacciones. Deseos de satisfacción no codificables en otras categorías 
IT: Intereses. Deseos de leer, saber, de informarse, de conocimientos en general. 
DI: Diversión interés. Deseos de diversión oyendo radio, televisión, espectáculos. 
VJ: Viajar. Deseos de viajar por Cuba (fuera de la ciudad) y al extranjero. 
AC: Actividad. Deseos de actividad física o intelectual, deportiva o artística. 
DV: Diversión. Deseos de vacaciones, playa, pasear, divertirse, bailes, hobbies. 
C1: Contacto familia primera. Deseos de contacto interpersonal con padres, abuelos, 
hermanos, tíos, primos, o sea, de la familia donde se nace. 
C2: Contacto familia segunda. Deseos de contacto con el cónyuge, los hijos, nietos y 
familiares del cónyuge. Deseos de casarse se codifica C2-SX. 
C3: Contacto con novia u otro tipo de vínculo amoroso sexual no matrimonial. 
CN: Contacto. Deseos de contacto con amigos, compañeros u otra persona. 
ID: Independencia. Deseos de independencia, ser libre, no recibir ayuda. 
AF: Afecto. Deseos de ser querido, de amor, afecto, buen trato, comprensión 
VL: Valoración. Deseos de buena autovaloración o de valoración externa. 
PR: Presencia. Deseos de buena presencia física, aseo, buen vestir, belleza. 
EP:Equilibrio psíquico. Deseos de evitar la enfermedad y el malestar mental. 
FL: Felicidad (258). Deseos de llevar una vida feliz, de satisfacción actual y futura. 
VV: Vivir. Deseos de evitar la vejez y la muerte, de no morir, de vivir, de ser joven. 
PS: Posesión. Deseos de posesión de dinero o bienes, de mantener los bienes. 
AG: Agresión. Deseos de agresión contra los demás y contra sí mismo. 
 
Otras categorías: pueden ser sociales o individuales: 
 
SM: Sí mismo. Deseos de tener determinada personalidad. Imagen de sí. 
RL: Realización. Deseos de éxito, de lograr algo (de manera abstracta). 
RS: Realización de sí mismo. Deseos de lograr la imagen ideal de sí mismo. 
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Anexo 4 (Registro de la Actividad) 

 
¿Con qué frecuencia llevas a cabo tus actividades en tu vida cotidiana? 
 
A continuación aparece una lista de diferentes actividades. Indica en el margen derecho de esta hoja, 
qué actividades tú realizas en tu vida cotidiana actual (piensa en el último mes) y con qué frecuencia las 
llevas a cabo. No tienes que decir tu nombre, lo más importante es que seas sincero,Señala: 
 
5 Si realizas esa actividad todos o casi todos los días. 
4 Si la llevas a cabo más de 15 días al mes, pero no casi todos los días. 
3 Si la realizas entre 15 y 5 días al mes 
2 Si la realizas 1, 2, 3 o 4 veces al mes. 
1 Si nunca o casi nunca la realizas. 
0 Si en tu vida actual no existen condiciones ni causas para realizar esa actividad. 
 

 
0 1 2 3 4 5 

1. Dormir 8 horas durante la noche.             

2. Dormir menos de 8 horas durante la noche.             

3. Dormir más de 8 horas durante la noche.             

4. Asearte, lavarte.             

5. Desayunar.             

6. Vestirte o cambiarte de ropa.             

7. Ir al centro de estudios y asistir a clases.             

8. Llegar puntualmente a tus clases.             

9. Asistir a todas las clases que te corresponden en el día.             

10. Trabajar.             

11. Cumplir en tiempo y forma con las exigencias de tu trabajo.             

12. Merendar.             

13. Conversar con los compañeros de trabajo o de estudio.             

14. Almorzar.             

15. Visitar o ser visitado por algún compañero del trabajo o estudio.             

16. Conversar con algún vecino o amigo.             

17. Visitar o ser visitado por algún vecino o amigo.             

18. Ayudar a algún compañero, vecino o amigo. Hacer algo a favor de él o ella             

19. Realizar o participar en alguna actividad de índole política, orientada             

por los organismos políticos o de masas. Cumplir un deber político.             

20. Estudiar los materiales de tu centro de estudio que van a pruebas             

finales o parciales o realizar trabajos pedidos por los profesores.             

21. Bañarte.             

22. Comer.             

23. Ayudar a tus padres, atenderlos, cumplir un deber hacia ellos.             

24. Ayudar a tus hermanos. Cumplir un deber familiar hacia ellos.             

25. Ayudar a tus abuelos o tíos. Cumplir un deber familiar hacia ellos.             

26. Ayudar a tu cónyuge (esposa o esposo). Cooperar con ella o él.             

27. Ayudar a tus hijos. Tratarlos adecuadamente. Cumplir tu deber de padre             

28. Ayudar a los familiares de tu cónyuge e hijos. Cumplir un deber familiar             

29. Cumplir con las tareas de tu trabajo, pero fuera del mismo, en tu tiempo libre             

30. Ver a tu novia o novio.             
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31. Estar en compañía de tu esposa o esposo.             

32. Establecer relaciones sexuales. Hacer el amor.             

33. Compartir con una persona que sin ser tu pareja, es tu compañía amorosa.             

34. Ayudar a tu novia o novio, a tu compañía amorosa.             

35. Ayudar a los padres de tu novia, novio o compañía amorosa.             

36. Compartir con los padres o familiares de tu novio/a, o tu compañía amorosa.             

37. Ir al médico para atenderte (a consulta, chequeo o tratamiento).             

38. Tomar o aplicarte algún medicamento.             

39. Descansar o dormir durante el día.             

40. Tomar café.             

41. Fumar.             

42. Leer el periódico o revistas.             

43. Leer novelas u otros libros por diversión, interés o entretenimiento             

y no por motivos de trabajo, estudio u otro deber.             

44. Oír el radio.             

45. Ver televisión.             

46. Ir al cine.             

47. Asistir a algún espectáculo cultural, musical o deportivo.             

48. Hacer ejercicios o practicar deportes.             

49. Realizar alguna actividad artística: cantar, tocar un instrumento, pintar bailar 
etc.             

50. Jugar (algún tipo de pasatiempo o juego).             

51. Pasear o ir a la playa.             

52. Ir a fiestas.             

53. Salir fuera de tu ciudad o pueblo como un paseo o distracción.             

54. Conversar con tus padres.             

55. Conversar con tus hermanos.             

56. Conversar con tus tíos o abuelos.             

57. Conversar con tus hijos.             

58. Conversar con los familiares de tu cónyuge e hijos.             

59. Comprar los mandados, la comida.             

60. Ir a las tiendas a comprar ropas u otros artículos.             

61. Hacer alguna gestión para adquirir o recuperar bienes personales             

(ropas, artículos, muebles, etcétera).             

62. Realizar tareas domésticas en beneficio tuyo o de tus familiares             

63. Realizar tareas domésticas solo en tu beneficio o autoservicio.             

64. Hacer algún arreglo en la casa o buscar quien lo haga (pintura,             

carpintería, electricidad, albañilería, etcétera).             

65. Ponerte a meditar, a hacer planes.             

66. Tomar bebidas alcohólicas.             

67. Otra actividad.             
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Anexo 4 (Registro de la Observación) 

REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN 

Proyecto: 
 

Observador:  

Lugar:  Escena:  

Fecha inicio:    

Fecha final:    

Sujeto 1       Categorías 

    

  

  
   

  

Sujeto 2       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 3       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 4       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 5       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 6       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 7       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 8       Categorías 

  

  

  
   

  

Sujeto 9       Categorías 

   

  

  
   

  

Sujeto 10       Categorías 
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Anexo 5 (Cuestionario de datos generales) 

 

 Fecha_________________________ 

 

 

 
Edad actual años.__________________ 
 

Sexo:   Masculino                 Femenino 
 

 

¿Estudias actualmente?    Sí                     No  
 

 

¿Eres pasante?    Sí                    No 
 

¿Qué tipo de estudios 
realizas?________________________________________ 

¿En qué año te encuentras?________________ 

¿Cuál es tu grado de escolaridad actual?_______________________ 

¿Cuántas horas trabajas a la semana?___________________ 

¿Tienes algún tipo de calificación, conocimiento, técnico, oficio o 
 

Profesión? Sí         No        ¿Cuál? _____________________________________ 
 

  

Estado civil: soltero(a)           casado(a) 
 

 

divorciado(a)         unión libre          Viudo(a)  
 

Número de hijos ________ 

¿Cuántos familiares dependen económicamente de ti?________ 

  


