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RESUMEN 
 

 
La organización donde se realizará la presente investigación es  

Solumarketing S.A., domiciliada en la Kennedy de la ciudad de Guayaquil, 

cuya  actividad económica principal está orientada en marketing y 

publicidad, es de naturaleza privada y que cuenta con un total de 50 

colaboradores. 

 

La siguiente tesis fue realizada con una muestra de un grupo de 20 

colaboradores de un universo de 50 empleados de la empresa 

SOLUMARKETING S.A., del área de Servicio al cliente, entre  varones y 

mujeres que se encuentran en un rango de 22 a 30 años de edad.  

 

El objetivo de la investigación se enfoca a determinar los factores 

motivacionales presentes en los empleados de la empresa solumarketing, 

buscando así describir tanto los factores motivacionales intrínsecos como 

los extrínsecos. 

 

Las técnicas aplicadas en esta investigación son: la encuesta, el 

cuestionario y la entrevista, las cuales sirvieron para poder recolectar 

información de suma importancia para poder determinar todo lo 

relacionado a los factores motivacionales presentes en el área de servicio 

al cliente de la empresa Solumarketing. 

 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, de campo por 

realizarlo en forma activa con los involucrados, su diseño es cuali-

cuantitativo; teniendo un enfoque mixto que pretende recolectar y analizar 

datos para ser presentados de forma estadística que demuestre las 

tendencias motivacionales del grupo investigado. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de industrialización y la desaparición de los talleres 

artesanos a principios del siglo XVIII trajeron consigo una mayor 

complejidad en las relaciones personales del entorno laboral, un 

descenso de la productividad y un aumento de la desmotivación de los 

trabajadores. Para transformar esta situación era inevitable buscar el 

equilibrio entre los intereses de la empresa y de los trabajadores. Sin 

embargo, no sería hasta 1920 cuando naciera la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), gracias a la cual empezó a cobrar 

importancia el bienestar de los trabajadores y se comenzó a legislar al 

respecto. 

 

Es así que, a mediados del siglo XX surgieron algunas teorías que 

estudiaban la motivación, es cuando se empieza a relacionar la 

motivación del trabajador con su rendimiento laboral y su satisfacción 

personal. Las conclusiones de estos estudios señalaron que un trabajador 

motivado es más eficaz y más responsable y, además, genera un buen 

clima laboral. 

 

Las transformaciones, evoluciones, desarrollo  y revoluciones 

conceptuales que surgieron con el enfoque humanista ubican al recurso 

humano de las organizaciones en un lugar sensible y predominante por su 

decisivo rol, tanto en el ámbito de los resultados productivos o de 

servicios, como en sus aportes en las innovaciones y en el desarrollo 

global de la gestión. 

 

Las organizaciones empiezan a analizar qué buscan las personas en el 

trabajo, cuál es su escala de necesidades, qué deseos, conscientes o 

inconscientes, quieren satisfacer, cuáles son sus intereses, con qué 

trabajos se sienten más identificados, etc.  
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El fin último de estos análisis era conseguir que el trabajador se sintiera 

realizado como persona y como trabajador mediante la función que 

desempeñara dentro de la organización. 

 

La motivación se convierte en un factor de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier actividad por parte del individuo y por tanto, 

también lo es para el desempeño de sus actividades en el contexto 

laboral.  

 

En el aspecto organizacional éstas tratan de motivar a sus empleados 

para que inviertan esfuerzo e interés en la realización de su trabajo. Se 

piensa que si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas 

sus propias necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y 

generará un buen clima laboral a su alrededor. 

 

Es precisamente la importancia del talento humano la que vuelve 

necesaria que los líderes de las organizaciones conozcan las 

necesidades y motivaciones de los trabajadores a partir de las diferencias 

particulares de cada uno de ellos y que se traduzcan en factores 

motivantes que ayuden al desempeño y permanencia de los 

colaboradores en la organización. 

 

La importancia que en la actualidad las organizaciones conceden a la 

motivación del trabajador se percibe por el esfuerzo y los recursos que 

estas invierten en realizar encuestas y estudiar el nivel de satisfacción de 

sus empleados, así como por la formación que dan a los directivos con el 

fin de proporcionarles recursos para motivar a sus trabajadores. 

 

Existen dos tipos de motivación; la intrínseca, que se manifiesta por el 

placer de hacer una cosa determinada, y la extrínseca que se canaliza 

hacia el complacer. 
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Los investigadores de la motivación centran sus esfuerzos en generar y 

poner a prueba la precisión y viabilidad de hipótesis y teorías que 

expliquen los fenómenos motivacionales. El estudio de la motivación se 

centra en 2 aspectos fundamentales, qué causa la conducta y por qué 

varía en su intensidad.  

 

En cuanto al primer aspecto, se plantea que para explicar en verdad las 

causas subyacentes de la conducta necesitamos ampliarla hacia una 

serie de preguntas más específicas. 

 

Mientras que el segundo punto, busca comprender porque la conducta 

cambia en intensidad de un momento a otro. 

 

Existen amplias diferencias en cuanto a los motivos individuales, en el 

estudio de la motivación se estudia como surgen tales diferencias y sus 

implicaciones. 

 

El estudio de  la motivación se relaciona con procesos que proporcionan 

energía y dirección a la conducta (energía-fortaleza al comportamiento, 

dirección-propósito; estos dos emanan de la fuerza del individuo y el 

ambiente). 

 

Los motivos son experiencias internas necesidades cogniciones y 

emociones los motivos externos representan incentivos y consecuencias 

ambientales que atraen o repelen al individuo. 

 

Los motivos humanos se basan en necesidades que puedan ser 

conscientes, algunas son primarias, como los requerimientos fisiológicos 

de agua, aire, alimentos, sueño, genero y vivienda; otras se pueden tornar 

como secundarias, tal como el autoestima, la posición social, afiliación 

con otras personas, el afecto, logro y el auto-respeto, naturalmente que 

estas varían de intensidad y con el tiempo de acuerdo a las personas.  
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Es por ello que nace la inquietud en los investigadores científicos como 

Maslow, de saber qué es lo que en realidad causa el comportamiento en 

los individuos, contribuyendo al entendimiento de la motivación como  es 

la voluntad, el impulso de hacer algo que está condicionado por la 

habilidad necesaria para realizarlo y satisfacer esa necesidad 

del individuo. 

 

Por esta razón la investigación está orientada a explicar la importancia de 

los factores motivacionales para estimular el rendimiento laboral de los 

empleados de la empresa Solumarketing. 

 

El modelo de los factores planteado por Herzberg indica que las 

características intrínsecas (contenido de la tarea) al trabajo, constituyen 

una fuente de motivación, mientras que las características extrínsecas 

(sueldo, seguridad, relaciones interpersonales) determinan desmotivación. 

 

Sin embargo hay que rescatar que la motivación laboral es una respuesta 

afectiva (cargada de subjetividad) derivada de una evaluación positiva o 

negativa del trabajo que un colaborador desempeña. 

 

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación 

como mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar 

determinadas metas, ya que representa un fenómeno humano universal 

de gran trascendencia para los individuos y la sociedad, es un tema de 

interés para todos porque puede ser utilizada por los administradores de 

recursos humanos, el psicólogo, el filósofo, el educador, etc. 

 

La motivación es de importancia para cualquier área, si se aplica en el 

ámbito laboral se puede lograr que los empleados motivados, se 

esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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La motivación consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, se puede mencionar 

que las culturas positivas las construyen las personas, por tal motivo se 

debe pensar ¿Qué puede hacer para estimular a los individuos y a los 

grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, de tal forma que favorezca tanto 

los intereses de la organización como los suyos propios. 

 

La motivación es un elemento importante del comportamiento 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta 

en general del trabajador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que 

hace y estimulándolo a que trabaje más para el logro de los objetivos que 

interesan a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El tema de la motivación ha sido investigado a nivel internacional por 

Valeria Bedodo y Carla Giglia (2006) a través de varios enfoques en 

donde se trata de identificar y demostrar que los factores motivacionales 

tienen incidencia directa en el comportamiento de los empleados dentro 

de las organizaciones a las que pertenecen, así por ejemplo tenemos “ La 

motivación laboral y compensaciones” la cual tuvo como objetivo conocer 

y comunicar la relación entre la motivación en el trabajo y las 

compensaciones; como factores claves para mejorar el ambiente laboral. 

 

Mientras que en otras investigaciones se aborda el tema de la motivación 

relacionada con las actitudes y productividad de los empleados, El autor 

Ernesto Duarte Magaña (2006) planteó el tema “Estudio de la motivación, 

actitudes y productividad de los empleados” de una empresa de México 

estableciendo como objetivo el poder determinar la relación entre la 

motivación y la productividad. 

 
1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA MOTIVACIÓN 

La motivación es aquella fuerza que impulsa al individuo a realizar una 

actividad o a tener un determinado comportamiento en una situación 

concreta. 

 

La actividad motivada se diferencia de la actividad instintiva en que la 

primera implica voluntad por parte de quien la realiza; es decir, existe una 

causa, una razón o un estímulo que impulsan al individuo a hacer algo 

voluntariamente. 
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La motivación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier 

actividad por parte del individuo y, por tanto, también lo es para el 

desempeño de sus tareas en el contexto laboral. En este ámbito, las 

empresas tratan de motivar a sus empleados para que inviertan esfuerzo 

e interés en la realización de su trabajo. 

 

La motivación es una compleja integración de procesos psíquicos que 

implican la actividad nerviosa superior.  Motivación y actividad nerviosa 

superior son dos facetas esencialmente distintas, pero inseparablemente 

unidas. La motivación es un fenómeno psíquico, ideal, subjetivo.  La 

actividad nerviosa superior es una actividad material, fisiológica, del 

cerebro. Sin embargo, el reflejo, la imagen psíquica, es la resultante de la 

actividad nerviosa superior, se produce en virtud de ella, es una propiedad 

de la misma.  

 

En la motivación participan los procesos afectivos (emociones y 

sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 

cognoscitivos (sensopercepcion, pensamiento, memoria, etc.), ocupando 

los afectivos y las tendencias el papel más importante en ella.   

 

La motivación es a la vez, un reflejo de la realidad y una expresión de la 

personalidad. 

 

Los estímulos y situaciones que actúan sobre el sujeto se refractan a 

través de las condiciones internas de la personalidad, por ello, la 

motivación es una expresión y manifestación de las propiedades y del 

estado de la personalidad: del carácter, de las capacidades cognoscitivas 

y del temperamento; pero las propiedades del carácter son las que 

ocupan en ella la función principal. 
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La contradicción psíquica interna que constituye la motivación del 

comportamiento se establece entre las necesidades (en cuanto a 

propiedades, estados y procesos afectivos de la personalidad) y la 

imagen o el reflejo que los procesos cognoscitivos ofrecen del mundo 

externo y de sí mismo. 

 

Puede decirse que la motivación es una parte de la personalidad y de su 

actividad (su estado actual) y también que no coincide con la 

personalidad. Es parte de la personalidad en cuanto esta última actúa 

dentro de la motivación y contiene dentro de sí el reflejo de su interacción 

con el mundo actual, pero en otra relación la motivación no concuerda con 

la personalidad, es distinta de ella, pues no coincide con la esencia 

dominante y distintiva de la personalidad. 

 

La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 

personalidad y el mundo externo y actual, pues los contiene a ambos; 

resulta una expresión de la personalidad y un reflejo del mundo externo y 

actual, el cual no coincide con la personalidad, por ello la motivación 

contiene una unidad de contrarios: la expresión de la función activa, 

estable, creadora y autónoma de la personalidad y, a la vez, el reflejo 

inmediato del mundo externo y del propio organismo.  

 

Este reflejo del medio externo y del propio organismo biológico 

desempeña un importante papel y, aunque por lo general no constituye el 

regulador motivacional fundamental en el ser humano adulto y normal, 

determina, en última instancia, la transformación de las necesidades, 

actitudes, motivos y proyectos de la personalidad. Por otro lado, se debe 

tener en cuenta otra importante diferencia entre personalidad y 

motivación.  
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La personalidad no solo participa en la regulación inductora o motivación, 

que determina la dirección última y la intensidad del comportamiento, sino 

también en la regulación ejecutora y cognitiva de la actividad, la cual hace 

que el comportamiento se ajuste a la naturaleza objetiva de la realidad 

para poder obtener la meta. 

 

Si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus propias 

necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un 

buen clima laboral a su alrededor. 

 

Según S.l Rubinstein son dos las formas en que se manifiesta el papel 

regulador del reflejo de la realidad por parte del individuo: en forma de 

regulación inductora y en forma de regulación ejecutora. 

 

La regulación inductora induce a la acción y determina el sentido que esta 

toma. El reflejo de un objeto que sirve para satisfacer alguna necesidad 

del individuo, provoca en estas tendencias que inducen a la acción y 

determinan la dirección y el sentido que esta toma. 

 

La regulación ejecutora determina que la acción se cumpla en 

dependencia de las condiciones en las cuales se desarrolla. 

 

La regulación inductora determina la dirección (el objeto-meta) e 

intensidad, el por qué y para qué del comportamiento, mientras que la 

ejecutora determina que la acción se ajuste a las condiciones concretas 

en que se encuentra el sujeto para obtener dicho objeto-meta (el cómo del 

comportamiento). 

 

Por motivación entendemos la regulación inductora del comportamiento, o 

sea, la motivación determina, regula, la dirección (el objeto-meta) y el 

grado de activación o intensidad del comportamiento. 
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En una definición más amplia diríamos que llamamos motivación al 

conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 

nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones 

internas de la personalidad) que conteniendo el papel activo y 

relativamente autónomo de la personalidad, y en su constante 

transformación y determinación reciprocas con la actividad externa, sus 

objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del hombre 

y en consecuencia, regula la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o 

activación del comportamiento, manifestándose como actividad motivada. 

 

Antecedentes de la motivación laboral 

 

La evolución de la estructura social del trabajo y de los sistemas 

productivos que se configuran en el advenimiento de la industrialización 

trajeron consigo fuertes consecuencias sobre el tipo de relaciones 

laborales entre los empresarios y obreros, volviendo las relaciones 

personales del entorno laboral más complejas, lo que tuvo su impacto en 

el descenso de la productividad y un aumento de la desmotivación de los 

trabajadores. 

 

Para entender y enfrentar este fenómeno era imperativo buscar y 

desarrollar mecanismos que permitieran conjugar los intereses de la 

organización y los de sus  trabajadores.  

 

Considerando el desarrollo de los diversos sistemas laborales, nace en 

1920 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución gracias a 

la cual el bienestar de los trabajadores empieza a cobrar importancia lo 

que trae consigo los mecanismos para legislar al respecto, buscando 

hacer prevalecer los derechos laborales de  los trabajadores. 
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Paralelamente es a mediados del siglo XX cuando a partir de 

investigaciones realizadas, surgen algunas teorías que estudiaban la 

motivación, correlacionando a ésta con su rendimiento laboral y su 

satisfacción personal.  

 

Los resultados de éstos estudios arrojan que un trabajador motivado es 

más eficaz y más responsable y además, generador de un buen clima 

laboral. 

 

Estos estudios permiten a las organizaciones empezar a analizar qué 

buscan las personas en el trabajo, cuál es su escala de necesidades, qué 

deseos, conscientes o inconscientes, quieren satisfacer, cuáles son sus 

intereses, con qué trabajos se sienten más identificados, etc.  

 

El objetivo de estos análisis era fundamentalmente lograr que los 

trabajadores se pudieran sentir realizados como persona y como 

trabajador a través del rol que desempeñare dentro de la empresa. 

 

Definición: Motivación Laboral   

La motivación es un término amplio utilizado en psicología, para 

comprender un conjunto de fuerzas que mueven al individuo para realizar 

ciertas acciones que tienden hacia ciertas metas.  

 

Por la motivación la conducta se dirige a alcanzar un incentivo o meta que 

el individuo anticipa que será satisfactorio una situación de motivación 

tiene un aspecto subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es la condición del 

individuo que se llama “necesidad”, “impulso” o “deseo”. El aspecto 

objetivo es un objeto fuera del individuo que se puede llamar “incentivo”, o 

“fin”.  
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En general la conducta motivada tiene tres características que la 

diferencian de la conducta que no es motivada:  

 

1. La conducta motivada es cíclica:  

 

 Primero, se despierta un motivo o impulso.  

 Segundo, se presenta una serie de actos durante los cuales el 

organismo busca un medio de satisfacer o de reducir el impulso.  

 Finalmente, se llega a algún objetivo por lo cual el impulso se reduce 

o termina.  

 

2. Un motivo opera para hacer tanto la conducta como la experiencia 

selectiva en el organismo.  

 

 Por ejemplo, un animal que ha sido privado de agua, pero no de 

alimento, durante un intervalo de tiempo, ejercerá un esfuerzo mayor 

para obtener el agua que el alimento.  

 

3. La conducta motivada es relativamente activa y persistente. 

  

 De forma general podemos decir que mientras más fuerte sea el 

motivo, mayor será la actividad en la persistencia del organismo 

hacia los fines relacionados con este motivo. El punto importante 

que debemos señalar aquí, es que existe una distinción entre las 

necesidades fisiológicas del organismo y los impulsos o motivos.     
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Factores que favorecen la motivación laboral 

 

Para comprender los factores que favorecen la motivación en el trabajo se 

debe tener en cuenta que la conducta humana está orientada a alcanzar 

objetivos. En este sentido, si un directivo consigue motivar a un trabajador 

para alcanzar unos objetivos en la empresa, estos acabarán formando 

parte de sus objetivos personales. 

 

Dicho de otra forma, un trabajador motivado canalizará sus esfuerzos en 

alcanzar los objetivos de la empresa, ya que dichos objetivos habrán 

pasado a formar parte de sus propios objetivos. 

 

Las dos grandes preguntas que se plantean al respecto son: 

 

 ¿Qué conduce a las personas a actuar de una manera determinada? 

 ¿Por qué se trabaja? 

 

Las teorías que se exponen en el siguiente apartado pretenden dar 

respuesta a estas preguntas. 

 

Hay tantas motivaciones como personas o situaciones concretas. La 

motivación de un trabajador puede ir desde obtener dinero para cubrir sus 

necesidades básicas y las de las personas que están a su cargo, hasta 

conseguir el reconocimiento social. Además, los elementos motivadores 

de los trabajadores no permanecen invariables a lo largo del tiempo, sino 

que van evolucionando en la medida que el sujeto va cubriendo sus 

necesidades y deseos. 

 

Para motivar a los trabajadores hay que tener en cuenta su escala de 

valores, su cultura, la situación económica del entorno en el que viven o 

las metas u objetivos que pretenden alcanzar mediante el trabajo. 
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Obviamente, las metas de un trabajador en un país desarrollado son 

radicalmente distintas a las de un trabajador en un país en vías de 

desarrollo. 

 

La personalidad y las necesidades de los trabajadores son los principales 

factores que directivos y gerentes deben valorar a la hora de garantizar la 

motivación de sus empleados. Para los trabajadores, las principales 

fuentes de motivación externa son: 

 

 El dinero. No obstante, en ocasiones, a medida que un trabajador 

va mejorando su estatus económico disminuye la importancia que 

le da al dinero. Por tanto, el dinero no motivará de la misma 

manera a un trabajador que tiene sus necesidades cubiertas que a 

un trabajador que lo necesita para subsistir. 

 

 El reconocimiento dentro de la empresa. Un reconocimiento 

continuo puede dejar de ser motivador y debe ser proporcional a la 

tarea realizada. 

 

 La responsabilidad sobre el trabajo. Esta debe corresponder con la 

formación y las capacidades de cada uno. 

 

 El reconocimiento social. Un trabajo valorado y reconocido por la 

sociedad es una fuente de motivación por sí mismo. 

 

 

Factores Motivacionales en la Organización  

 

Nuestra habilidad para motivar la desarrollamos, a través de la capacidad 

para proveer, con nuestro comportamiento, de resultados o 

consecuencias que tengan el valor de incentivo.  
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Si los incentivos logran resultados positivos es muy probable que la 

persona repita aquellos comportamientos y realice aquellos cambios que 

son efectivos para conseguir dichos incentivos. 

 

Ello nos plantea el reto de acomodar las cosas de tal modo que se 

asegure que una conducta determinada vaya seguida de consecuencias 

que resulten agradables o gratificantes. Surge la interrogante de ¿Por qué 

y para qué motivar?  

 

Las razones que exponemos son las siguientes:  

 

 Por que quien es motivador se convierte en una persona significativa y 

digna de confianza, a la que recurrirán para consultar y cuyos criterios 

y opiniones serán tomados en consideración. Ello le convierte también 

en un modelo atractivo cuyos comportamientos serán atentamente 

observados y probablemente imitados, contribuyendo así a crear una 

cultura que aliente el aprendizaje y el cambio.  

 

 Porque aumenta la capacidad para influir en el cambio y reducir la 

resistencia al cambio.  

 

La persona que es recompensada se suele sentir mejor, tolera mejor las 

contrariedades, está más receptiva y suele estar dispuesta a la 

negociación y al cambio.  

 

 Porque suscita en las personas con las que trabaja sentido de 

autoeficacia y autocontrol y contribuye a elevar su autoestima y reducir 

el sentimiento de desmoralización e indefensión. 

 

 Porque da a los demás información útil de su eficacia personal y pone 

de relieve sus puntos fuertes contrarrestando así el efecto “profecía 

auto cumplida” que deriva de los fallas cometidas.  
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 Por último, la supervisión del trabajo y de las acciones de cambio 

emprendidas, hecha a través de incentivos positivos, cambia el clima 

total de la organización, contribuye al cambio de la cultura 

organizacional y tiene un valor de ejemplaridad que sin duda se 

diseminará en las relaciones interpersonales de los miembros del 

equipo entre sí y con los usuarios de los servicios.  

 

La actividad laboral exige continua motivación porque la gente se 

desmotiva rápidamente, aunque a veces esa desmotivación no se origine 

dentro de la institución sino en fuentes externas como el hogar y la vida 

privada del trabajador, las asociaciones que frecuentemente viven 

pendientes de cualquier cosa para inyectar descontentos y suscitar 

conflictos entre el empleado y la institución.   

 

Fundamentalmente la organización está constituida por tres factores 

importantes:   

 

1. El factor económico o base económica de la institución para su 

funcionamiento y desarrollo.  

 

2. El factor técnico o especialización técnica según las actividades a 

la que se dedica la institución.  

 

3. El factor humano, es decir el  equipo de personas que requiere la 

institución con el fin de ir  logrando la misión trazada, para su 

marcha y funcionamiento.  
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Importancia del estudio de la motivación 

 

La motivación constituye un aspecto fundamental de la personalidad 

humana. El núcleo central de la persona está constituido por sus 

necesidades y motivos.  

 

El estudio de la motivación consiste en el análisis del porqué del 

comportamiento, de ahí su importancia fundamental para cualquiera de 

los campos de la psicología. Los complejos factores que mueven a un 

individuo a trabajar no pueden ser reducidos a una motivación puramente 

económica.  

 

Una afirmación de este tipo es errónea ya que las personas trabajan a 

pesar de tener sus necesidades económicas completamente satisfechas.  

 

Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan recompensas 

sociales como la interacción social, el respeto, la aprobación, el estatus y 

el sentimiento de utilidad.  

 

Si la motivación fuera simplemente económica bastaría con subir los 

sueldos para motivar a los empleados a subir su productividad, pero la 

experiencia no muestra que sea así. 

 

Con respecto a los factores que determinan la motivación laboral, 

podemos distinguir los factores propios del trabajo y los que le son ajenos:  

 

1. Factores del trabajo en sí: Las actividades y sentimientos que los 

trabajadores desarrollan en y hacia su trabajo son parte en la 

determinación de la motivación.  
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Así se ha demostrado en el famoso experimento de Elton Mayo en la 

Hawthorne que el trabajador no es una máquina aislada que produce 

resultados dependiente solamente de su estado de salud física y de 

las condiciones que lo circundan, ya que es un ser humano que 

participa dentro de un grupo y los cambios de las condiciones de 

trabajo no solucionan nada si las relaciones entre la empresa y los 

trabajadores son insatisfactorias.  

 

2. Factores ajenos a la situación de trabajo: Es indudable que 

factores del hogar y otras actividades del trabajador tienen 

efectos importantes en su motivación.  

 

Este tipo de factores como el estado de ánimo, conflictos, etc.; son muy 

importantes y se deben considerar al motivar al trabajador, ya que 

cualquier esfuerzo que haga la organización para aumentar la motivación 

del trabajador puede que no tenga mayor eficacia si tiene problemas 

externos a la situación de trabajo, ya sean de tipo familiares o con sus 

relaciones sociales.  

Los resultados del trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastifacción de 
las 

necesidades

Resultados del 
trabajo, salarios, 

consumo de energía, 
bienes y servicios, 

interacciones 
sociales, 

importancia social.

Conductas 
asumidas en el 

trabajo 

Necesidades 
del empleado, 

existencia, 
relación, 

crecimiento
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Puede considerarse que los resultados obtenidos por los empleados al 

asumir ciertas conductas en el trabajo son las razones por las cuales 

trabajan, ya que estos determinan la satisfacción de ciertas necesidades. 

 

Normalmente, se asocian a cualquier papel de trabajo cinco resultados 

específicos:  

 

Salario: el dinero cumple el papel de ser un instrumento para obtener 

resultados deseados. El dinero en sí o por sí mismo no es importante, 

ya que adquiere importancia como medio para la satisfacción de 

necesidades.  

 

Consumo de energía física y mental: Este consumo de energía llena el 

tiempo del empleado e inhibe la aparición del ocio y del aburrimiento. El 

valor de consumo de tiempo depende de dos condiciones:  

 

a. Al valor fijado al consumo de energía depende del estado de      

privación del individuo.  

 

b. Las primeras experiencias de socialización pueden conducir a la 

valoración del consumo de energía.  

 

Producción de bienes y servicios: esta función productiva puede 

constituir una razón fundamental para trabajar. Como son todas las 

personas que están trabajando para producir una mercancía valorada.  

 

Interacción social: El trabajo es social. La importancia de los aspectos 

sociales del trabajo está en función de diversos factores, además del 

estado de necesidades del empleado.  
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La importancia de los motivos sociales para trabajar parece variar en 

función de la fuerza de las necesidades en relación del empleado, la 

correspondencia entre personalidad del empleado y las personalidades de 

los compañeros de trabajo y las interacciones permitidas y requeridas por 

el trabajo.  

 

Estatus social: Varios factores ayudan a determinar el estatus de un 

trabajo.  

 

Los determinantes del estatus del trabajo son:  

 

a. Las habilidades o conocimientos requeridos para desempeñar el 

trabajo.  

b. La categoría o posición jerárquica dentro de la organización  

c. Salarios  

d. Antigüedad  

e. Estatus de los asociados  

 

El estatus social probablemente desempeña un papel al facilitar la 

satisfacción de necesidades de relación y de crecimiento. La motivación 

es aquella fuerza que impulsa al individuo a elegir y realizar una acción o 

a tener un determinado comportamiento en una situación concreta. Causa 

del comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo 

lleva a cabo una actividad determinada. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes.  
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1.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Algunas teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de 

motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido 

a las necesidades sociales, como el logro o el afecto.  

 

Dichas teorías plantean que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los secundarios. 

 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una jerarquía 

motivacional en seis niveles que, según él explicaban la determinación del 

comportamiento humano.  

 

Este orden de necesidades sería el siguiente: fisiológicas, de seguridad, 

amor y sentimientos de pertenencia, prestigio, competencia y estimas 

sociales, autorrealización, y curiosidad y necesidad de comprender el 

mundo circundante.  

 

Ninguna teoría de la motivación ha sido universalmente aceptada. En 

efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee 

eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de 

mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. 

 

La actividad motivada se diferencia de la actividad instintiva en que la 

primera implica voluntad por parte de quien la realiza; es decir, existe una 

causa, una razón o un estímulo que impulsan al individuo a hacer algo 

voluntariamente. La motivación es de vital importancia para el desarrollo 

de cualquier actividad por parte del individuo y, por tanto, también lo es 

para el desempeño de sus tareas en el contexto laboral.  
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En este ámbito, las empresas tratan de motivar a sus empleados para que 

inviertan esfuerzo e interés en la realización de su trabajo. 

 

Si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus propias 

necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un 

buen clima laboral a su alrededor. 

 

Según S.l Rubinstein son dos las formas en que se manifiesta el papel 

regulador del reflejo de la realidad por parte del individuo: en forma de 

regulación inductora y en forma de regulación ejecutora. La regulación 

inductora induce a la acción y determina el sentido que esta toma.  

 

El reflejo de un objeto que sirve para satisfacer alguna necesidad del 

individuo, provoca en estas tendencias que inducen a la acción y 

determinan la dirección y el sentido que esta toma. 

 

La regulación ejecutora determina que la acción se cumpla en 

dependencia de las condiciones en las cuales se desarrolla. 

 

La regulación inductora determina la dirección (el objeto-meta) e 

intensidad, el por qué y para qué del comportamiento, mientras que la 

ejecutora determina que la acción se ajuste a las condiciones concretas 

en que se encuentra el sujeto para obtener dicho objeto-meta (el cómo del 

comportamiento). 

 

En una definición más amplia diríamos que llamamos motivación al 

conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 

nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones 

internas de la personalidad) que conteniendo el papel activo y 

relativamente autónomo de la personalidad, y en su constante 

transformación y determinación reciprocas con la actividad externa, sus 

objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del 
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hombre, y en consecuencia, regula la dirección (el objeto-meta) y la 

intensidad o activación del comportamiento, manifestándose como 

actividad motivada. 

 

En la motivación participan los procesos afectivos (emociones y 

sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 

cognoscitivos (sensopercepcion, pensamiento, memoria, etc.), ocupando 

los afectivos y las tendencias el papel más importante en ella. 

 

Puede decirse que la motivación es una parte de la personalidad y de su 

actividad (su estado actual) y también que no coincide con la 

personalidad. Es parte de la personalidad en cuanto esta última actúa 

dentro de la motivación y contiene dentro de sí el reflejo de su interacción 

con el mundo actual, pero en otra relación la motivación no concuerda con 

la personalidad, es distinta de ella, pues no coincide con la esencia 

dominante y distintiva de la personalidad. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta otra importante diferencia entre 

personalidad y motivación. La personalidad no solo participa en la 

regulación inductora o motivación, que determina la dirección última y la 

intensidad del comportamiento, sino también en la regulación ejecutora y 

cognitiva de la actividad, la cual hace que el comportamiento se ajuste a 

la naturaleza objetiva de la realidad para poder obtener la meta. 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de 

necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano:  
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Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los 

factores higiénicos están fuera del control de las personas.  

 

Los principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, 

el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y 

directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. Son factores de contexto y se 

sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.  

 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 

fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo 

era considerado una actividad desagradable, y para lograr que las 

personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e 

incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales 

abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a 

cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas 

por medio de recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación 

negativa).  

 

Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos 

son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no 

consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no 

logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos 

son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 
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A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg 

los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y 

preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su 

efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o 

combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de 

estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los llama 

factores de insatisfacción.  

 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control 

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña.  

 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo.  

 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos 

con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de 

economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 

creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el 

individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que 

provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más 

profundo y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las 

personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de 

estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción. 
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Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 

profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de 

los factores que originan la insatisfacción profesional.  

 

Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería la 

insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el 

opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción".  

 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:   

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los 

factores motivacionales o de satisfacción. 

 

La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 

ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la 

supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el cargo 

ocupado: son los factores higiénicos o de insatisfacción. 

 

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y 

el medio para proporcionar motivación continua en el trabajo, es la 

reorganización que él denomina "enriquecimiento de tareas", también 

llamado "enriquecimiento del cargo" (Job enrichment), el cual consiste en 

la constante sustitución de las tareas más simples y elementales del cargo 

por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y de 

satisfacción profesional, para que de esta manera el empleado pueda 

continuar con su crecimiento individual.  

Así, el enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada 

individuo y debe hacerse de acuerdo con sus características personales.  
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La teoría de Adams añade a las anteriores la valoración de las personas 

respecto a la relación entre los esfuerzos que emplean en la consecución 

de los objetivos y las recompensas obtenidas por esos logros.  

Para ello, comparan las recompensas que obtienen individualmente de 

manos de la empresa (nivel interno) con las obtenidas por sus 

compañeros dentro de la empresa o por trabajadores de su nivel en otras 

empresas de la competencia (nivel externo). 

Como consecuencia de tales comparaciones, las personas adquieren 

percepciones personales acerca de la justicia e imparcialidad con que se 

tratan sus logros en su entorno de trabajo. Estas percepciones tienen una 

gran relevancia en la motivación laboral. 

 

Si la percepción del individuo respecto del esfuerzo personal aportado y 

los resultados obtenidos es igual a la de sus compañeros, la persona 

considerará que se da un equilibrio entre ambos y estará motivado. De lo 

contrario, si existe un desequilibrio por sentirse recompensado, en exceso 

o por defecto, la persona sufrirá desmotivación.  

 

Por ejemplo, si alguien siente que se le reconocen sus esfuerzos y que se 

le recompensa en salario económico en la misma medida que a sus 

compañeros, se sentirá motivado, pero si ve que otro compañero está 

siendo mejor retribuido que él se sentirá desmotivado. 

 

A diferencia del modelo de Herzberg que brinda una distinción muy útil 

entre factores de mantenimiento, los cuales son necesarios pero no 

suficientes, y factores de motivación, los cuales ofrecen la posibilidad de 

intensificar el esfuerzo de los empleados.  
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El modelo de los dos factores amplió la perspectiva de los 

administradores al poner de manifiesto el potencialmente poderoso papel 

de las retribuciones internas que surgen del trabajo mismo.  

 

(Esta conclusión se vincula con otros importantes avances conductuales, 

como el enriquecimiento de funciones, la delegación de autoridad, el auto 

liderazgo y la calidad de la vida laboral, de los que trataremos en 

capítulos posteriores.) 

 

Sin embargo, los administradores deben estar conscientes de que no 

pueden descuidar la amplia variedad de factores que crean un entorno de 

trabajo al menos neutral. 

 

Además, si los factores de higiene no son razonablemente  resueltos, su 

ausencia dará motivo a significativas distracciones de los trabajadores. 
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CAPÍTULO ll  

METODOLOGÍA 

 

1.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Motivación:  

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y 

motio (“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, la motivación son 

aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. En 

otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y 

alcanzar ciertas metas. 

 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto, la 

motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. 

Existen diversos motivos que impulsan la motivación: racionales, 

emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o de rechazo, entre 

otros. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores motivacionales presentes en los empleados de 

la empresa Solumarketing? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Psicología Industrial 

 Área:  Motivación Laboral  

 Aspectos: Factores de la motivación laboral. 

 Espacio: Empresa Solumarketing  

 Tiempo: 2012 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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1.5. TEMA 

Descripción de los factores motivacionales presentes en los empleados de 

la empresa Solumarketing. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                       

Determinar los factores motivacionales presentes en los empleados de la 

empresa Solumarketing. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir los factores motivacionales intrínsecos presentes en los 

empleados de la empresa Solumarketing. 

 

Describir los factores motivacionales extrínsecos presentes en los 

empleados de la empresa Solumarketing. 

 
 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La vigente demanda social, las nuevas estructuras organizacionales, la 

globalización, el desarrollo tecnológico, el alto grado de competencias 

laborales y la compleja dinámica de las organizaciones obligan a centrar 

como objetivo de primer orden la conducta de los individuos en el entorno 

organizacional. 

  

El estudio del comportamiento de los sujetos en el contexto 

organizacional recoge las dimensiones estructurales y ambientales, así 

como también las dimensiones individuales y grupales.  

 

El interés por el estudio de éstas dimensiones provoca el estudio de 

variables como clima y ambiente laboral, calidad de vida laboral, 

liderazgo,  satisfacción laboral y motivación, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml


   

31 

 

Particularmente, los estudios sobre la motivación, la  evidencian en  forma 

reiterada, como un factor de primer orden para el cumplimiento de los 

objetivos  organizacionales, cuyo objeto de estudio puede abarcar 

elementos tan disímiles como conocer las necesidades del colectivo 

vinculado a las organizaciones,  lo que esperan de ella, así como 

posibilidades de mejora de condiciones laborales, o qué tan a gusto se 

sienten con la actividad que realizan, sus niveles de satisfacción, sus 

expectativas de desarrollo profesional y su nivel de compromiso. 

 

Como parte de la preocupación de los gestores de talento humano y 

desarrollo en las organizaciones, se torna de vital importancia conocer los 

incentivos que movilizan a las personas, aun siendo una tarea compleja, 

dada la interacción de muchas subjetividades, ya que  para lo que una 

persona puede ser motivante para otra no, es precisamente en este 

contexto donde va tomando forma el rol fundamental del psicólogo 

industrial. 

 

Hoy por hoy no se puede concebir organizaciones que direccionen 

estrategias orientadas a reforzar la motivación, el compromiso, la 

identificación y el sentido de pertenencia sin que vinculen y estrechen la 

relación con sus colaboradores. 

 

Se vuelve imperativo entender que el potencial dinámico de la motivación 

se asocia en las motivaciones esenciales del hombre, a un contenido 

relevante para el sujeto, estructurado en forma de conceptos, reflexiones 

y valoraciones, portadoras de una carga emocional, sobre las que el 

sujeto organiza y expresa todo el potencial emocional de su motivo. 

  

 

Por tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

describir y categorizar los factores motivacionales presentes en los 

colaboradores de una organización, para poder tomar acciones que 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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contribuyan a mejorar o reforzar la conducta motivacional de sus 

integrantes. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación nos van a permitir obtener 

información que pueda contribuir con la mejora del ambiente laboral de la 

empresa y el desempeño del colaborador, ya que se presentará un 

informe a los directivos de la organización con las respectivas 

recomendaciones.   

 

1.8. TIPO Y DISEÑO 

 

La presente investigación es de campo ya que se la realizara en forma 

activa con los involucrados, es decir se trabajara con los asistentes de 

Servicio al Cliente de la empresa Solumarketing.  

 

El tipo de estudio que maneja esta tesis es de tipo descriptivo, ya que 

busca predecir o identificar situaciones o variables que al ser 

interrelacionadas y analizadas permitan obtener conclusiones generales 

de un grupo de personases. 

 

El tipo de diseño de esta investigación es cuali-cuantitativo ya que se 

enfocará en la obtención de información individual desde las 

características personologicas y únicas de cada empleado así como el 

reforzamiento de la parte numérica a partir de las tendencias de los 

grupos. 

 

Tipos de estudios 

  

El tipo de estudio que maneja esta tesis es de tipo descriptivo. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 
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Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga.  

El investigador elige una serie de conceptos a medir que también se 

denominarán variables y que se refieren a conceptos que pueden adquirir 

valores y medirse. 

La investigación descriptiva requiere considerable conocimiento del área 

que se investiga para la formulación de preguntas específicas. 

El tipo de diseño de la investigación que se está realizando es cualitativo-

cuantitativo; el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento, voluntad y 

apertura. 

 

Método Teórico 

 

Son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en 

sus funciones de deducción, análisis y síntesis. 

 

En el siguiente trabajo de investigación se va a utilizar el Método Histórico 

-lógico y el Método de Tránsito de lo abstracto a lo concreto. 

 

El método abstracto a lo concreto que se utilizará en esta investigación, 

es porque sigue un proceso de comprensión del objeto a estudiar, en el 

desarrollo del proceso se ve el cambio que sufre el conocimiento 

científico, en lo concreto sensorial, la imagen sensorial de la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Método Empírico 

 

Se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimientos 

directos y el uso de la experiencia. 

 

Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación:  

 La encuesta.  

 La entrevista.  

 Marco lógico.  

 Muestreo.  

 El estudio documental.  

 El criterio de expertos.  

 La composición.  

 La prueba o test, etc.  

 

Las técnicas a usar dentro de esta tesis son encuesta y entrevista las 

mismas que están enfocadas a determinar los factores motivacionales, 

estas técnicas fueron realizadas a los Asistentes de Servicio al cliente de 

la empresa Solumarketing.  

 

1.9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos que se usaron para la realización de la tesis 

tenemos el cuestionario donde se obtienen resultados de la  descripción 

de los factores motivacionales en el área de Servicio al Cliente de la 

empresa Solumarketing.  

 

1.10. POBLACIÓN 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Esta 

puede ser finita o infinita. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Universo 

 

El universo que se va a tomar para desarrollar esta tesis es de una 

población de 20 asistentes de Servicio al Cliente de la empresa 

Solumarketing.  

 

A este universo se les aplicará encuesta, cuestionario y una ficha de 

entrevista enfocadas a la Motivación en general  y a los factores 

Motivacionales. 

 

1.11. MUESTRA 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población. Básicamente la muestra 

puede ser probabilística y no probabilística: 

 

Muestra probabilística.- Subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

Muestra no probabilística.- Subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 

 

Este trabajo de investigación se va a utilizar la muestra probabilística, 

porque nos sirve para hacer comparaciones de resultados entre 

segmentos, de grupos de la población, ya sea aleatoria,  estratificada o 

por racimos. 
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1.12. VARIABLES 

 

Motivación Laboral: 

 

Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada 

manera o por lo menos origina una propensión hacia un comportamiento 

específico.  

 

Si bien es cierto,  el modelo antes mencionado es  el mismo para todas 

las personas, no así el resultado, ya que este variará indefinidamente, 

pues depende de la manera como se recibe el estímulo (que varía según 

la persona,  y en la misma persona con el tiempo), de las necesidades 

(que también varían con la persona) y del conocimiento que posee cada 

persona. 

 

Para entender en forma clara podemos señalar el siguiente esquema 

donde se explica el ciclo motivacional que tiene como objetivo entender 

por qué se produce el quiebre del equilibrio interno del organismo. 

 

1.13. CRONOGRAMA
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No. 

Actividades 

2012 - 2013 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Formulación del problema 
                        

           

2 Selección del Tema 
                        

           

3 Aceptación del Tema 
                        

           

4 Páginas preliminares 
                        

           

6 Antecedentes 
                        

           

7 Fundamentación, Citas 
                        

           

8 Definiciones Conceptuales 
                        

           

9 Objetivos 
                        

           

10 Justificación 
                        

           

11 Tipo y Diseño 
                        

           

12 Método Teórico, Empírico 
                        

           

13 Técnica e instrumentos 
                        

           

14 Población y Muestra 
                        

           

15 Caracterización de la muestra                                    

16 Variables, Resultados esperados 
                        

           

17 Aplicación de las técnicas 
                        

           

18 

Análisis de cada una de las 

técnicas                         
           

19 Conclusiones y Recomendaciones 
                        

           

20 Entrega del 1 borrador de la tesis                                    

21 Entrega Segundo Borrador                                     

22 Impresión, Empastado y Entrega                                    
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1.14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se espera obtener en esta investigación, es poder 

describir los factores motivacionales con mayor importancia  en el área de 

Servicio al cliente de la empresa Solumarketing.  

 

Describir cuáles son los factores motivacionales más influyentes en los 

asistentes de servicio al cliente.  

 

Poder saber en qué nivel esta la motivación laboral de los Asistentes de 

Servicios al Cliente de la empresa Solumarketing. 

 

Con esta investigación los empleados tendrán la oportunidad de 

manifestarse en cuanto a sus incomodidades, desmotivación y poder 

recomendar que es lo que necesitan para tener una mejor calidad de 

trabajo y sentirse motivados en un alto porcentaje. 

 

Se espera que los métodos aplicados den un resultado favorable para  

este trabajo, ya que se han utilizado los más  convenientes, que nos 

puedan dar resultados que nos permita conocer los factores más 

representativos en el desarrollo de la motivación laboral de los empleados 

de la empresa Solumarketing. 
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2.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

2.1.1 ANALISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO ENCUESTA 
  

Ítem 1: El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados respondió que realizar su trabajo 

siempre le produce satisfacción mientras que tan solo el 20% respondió 

que nunca. 

 
Ítem 2: Tengo oportunidades para realizarme profesionalmente 

 

Conclusión: El 50% de los empleados respondió que tiene oportunidades para 
realizarse profesionalmente mientras el 50% respondió que muy rara vez. 
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Ítem 3: Considero que se reconoce mi desempeño en el trabajo que 
realizo 

 

 

Conclusión: El 40% de los empleados respondió que siempre hay un 

reconocimiento a su trabajo mientras tan solo el 10% respondió que no. 

 

Ítem 4: Recibo reconocimientos sociales  de la empresa cuando realizo 

bien mi trabajo. 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que frecuentemente recibe 

reconocimientos sociales cuando se realiza bien su trabajo mientras que 

el 10% indicó que es rara vez cuando se lo hace.  
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Ítem 5: Recibo reconocimientos económicos de la empresa cuando 

realizo bien mi trabajo 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que rara vez recibe 

reconocimientos económicos de parte de la empresa mientras que el 20% 

aseguró que nunca. 

 

Ítem 6: Recibo reconocimientos de parte de mi jefe cuando realizo bien mi 

trabajo 

 

Conclusión: El 60% de los empleados indicó que frecuentemente recibe 

reconocimientos de parte de su jefe mientras el 10% aseguró que nunca 

ha recibido. 
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Ítem 7: La empresa me proporciona oportunidades de crecimiento 

profesional 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que a veces la empresa le 
proporciona oportunidades de crecimiento profesional mientras que el 
20% aseguró que nunca. 

 

 

Ítem 8: La empresa me proporciona oportunidades de crecimiento 
económico 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que a veces la empresa proporciona 
oportunidades de crecimiento económico mientras el 30% aseguró que nunca. 
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Ítem 9: Me han asignado las debidas obligaciones/responsabilidades en el trabajo 

 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados indicó que frecuentemente le han asignado 
sus debidas responsabilidades en el trabajo mientras que el 10% indicó que solo en 
ocasiones. 

 

 

Ítem 10: Me dan la oportunidad de liderar proyectos de mejora para el área 

 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que nunca le dieron la oportunidad de 
liderar proyectos en el área mientras el 10% indicó que frecuentemente. 
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Ítem 11: Estoy satisfecho con el cargo que actualmente desempeño 

 

 

 

Conclusión: El 70% de los empleados indicaron que frecuentemente se sienten 
satisfechos con el cargo que desempeñan mientras el 10% indicaron que nunca 
están satisfechos. 

 

 

Ítem 12: Las instalaciones de mi oficina son adecuadas para realizar mi trabajo 

 

 

 

Conclusión: El 70% de los empleados indicaron que frecuentemente las 
instalaciones de sus oficinas son adecuadas para realizar su trabajo mientras un 
10% indicaron que a veces son adecuadas. 
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Ítem 13: Cuento con todas las herramientas necesarias para realizar bien mi 
trabajo. 

 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que rara vez cuenta con todas las 
herramientas necesarias para realizar bien su trabajo mientras el 20% indicó que 
frecuentemente cuentan con dichas herramientas. 

 

Ítem 14: La empresa me proporciona estabilidad laboral 

 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que la empresa siempre les 
proporciona estabilidad laboral mientras un 10% indicó que no tienen estabilidad 
laboral. 
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Ítem 15: Gano lo suficiente en mi actual empleo. 

 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que nunca ganan lo suficiente en su 
actual empleo mientras el 20% indicó que rara vez ganan lo suficiente. 

 

 

Ítem 16: Recibo mi remuneración y beneficios sociales de acuerdo a la ley. 

 

 

 

Conclusión: El 100% de los empleados indicaron que reciben su remuneración y 
beneficios sociales de acuerdo a la ley. 
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Ítem 17: Recibo capacitación y formación para realizar bien mi trabajo. 

 

 

 

Conclusión: El 70% de los empleados indicó que frecuentemente reciben 
capacitación y formación mientras el 30% indicó que siempre. 

 

 

Ítem 18: Mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo. 

 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados indicó que frecuentemente tiene buenas 
relaciones  laborales con el jefe mientras el 10% indicó que siempre. 
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Ítem 19: Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor 
desempeño en mi trabajo. 

 

 

 

Conclusión: El 50% de los empleados indicó que frecuentemente las relaciones 
con sus demás compañeros lo motivan a tener un mejor desempeño mientras el 
10% rara vez. 

 

Ítem 20: Existe un buen clima laboral dentro de mi departamento. 

 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados indicó que frecuentemente hay un buen 
clima laboral en su departamento mientras el 10% indicó que siempre hay un buen 
clima laboral. 
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Conclusión general de la encuesta 

 

 

Haciendo una revisión general de todas las respuestas dadas por los 

entrevistados se puede concluir que: 

 

El 56% de respuestas muestran una tendencia positiva en donde los 

empleados cuentan con buenas condiciones para realizar su trabajo de 

buena forma. 

 

El 24% de las respuestas muestran claramente una posibilidad de mejora 

en diferentes aspectos que no se están cumpliendo de forma parcial o 

total y con lo cual los empleados no pudieran realizar bien su trabajo. 
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2.1.2. ANALISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 

 

Pregunta 1: ¿Estoy contento trabajando en esta empresa? 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados respondió que SI está contento 
trabajando en su empresa mientras que tan solo el 40% respondió que 
NO. 

 

Pregunta 2: ¿Me gustaría hacer carrera profesional dentro de esta 
empresa? 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados respondió que SI le gustaría hacer 
carrera profesional dentro de la empresa mientras solo el 40% respondió 
que NO. 
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Pregunta 3: ¿Tengo las facilidades para realizar mi trabajo? 

 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados respondió que no tiene las 
facilidades para realizar su trabajo mientras el 40% respondió que si. 

 

 

Pregunta 4: ¿Recibo capacitación y formación para realizar bien mi 
trabajo? 

 

 

 

Conclusión: El 90% de los empleados respondió que SI recibe 
capacitación y formación para realizar bien su trabajo mientras el 10% 
respondió que NO. 
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Pregunta 5: ¿Recibo una remuneración acorde al trabajo realizado? 

 

 

 

Conclusión: El 60% de los empleados respondió que NO recibe una 
remuneración acorde al trabajo realizado mientras que el 40% respondió 
que SI. 

 

 

Conclusión general del Cuestionario (preguntas cerradas) 

 

 

 

El 58% de respuestas muestran una tendencia positiva en temas 

generales de la empresa y el desarrollo de su trabajo. 
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El 42% de las respuestas demuestran claramente que una parte 

representativa del personal que llenó la encuesta considera que se debe 

trabajar en la mejora de varios temas habiendo un énfasis marcado en la  

parte remunerativa así como en las facilidades que necesitan tener para 

realizar bien sus funciones. 

 

En las preguntas abiertas las personas que llenaron el cuestionario 

coincidieron en varios temas: 

 Describa aspectos positivos de la empresa 

 
1. Empresa estable 
2. Buen ambiente de trabajo 
3. Instalaciones adecuadas 
4. Capacitación a sus empleados 

 

 Describa aspectos de mejora de la empresa 
 
1. Falta de planes formales de crecimiento 
2. Falta de incentivos económicos 

 

 Indique por que continuaría o no continuaría trabajando en esta 
empresa? 
 
1. Les gusta su trabajo 
2. Reciben su sueldo y beneficios de forma puntual 
3. Ven oportunidades de crecimiento 

 

 Indique que es lo que mas motivación le produce dentro de su 
trabajo 
 
1. Un buen ambiente laboral 
2. Trabajar en lo que les gusta 
3. La capacitación que reciben 

 

 Si tuviera que cambiar de trabajo por qué razones lo haría? 
 
1. Por un cargo con mejor sueldo 
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Conclusión general del Cuestionario (preguntas abiertas) 

El 63% de comentarios se enfocan en aspectos positivos de la empresa 

en donde de forma general se sienten a gusto trabajando. 

 

El 37% de las sugerencias de mejora se basan en la parte económica o 

de crecimiento profesional el cual todos los empleados lo consideran muy 

importante. 

 

2.1.3. ANALISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA 

 
Se realizó una entrevista individual de aproximadamente 15 minutos en 

donde se pudo obtener información complementaria a los otros 

instrumentos aplicados. 

 

La entrevista fue manejada de manera muy informal y amena volviéndose 

una conversación muy agradable facilitando así el objetivo de obtener 

mas datos sobre lo que pudiera estar motivando o desmotivando a los 

trabajadores. 

 

Inicialmente se fue sugiriendo al entrevistado que comente sobre algunos 

temas y a medida que demostraba tener mayor confianza y comodidad se 

le plantearon preguntas. 

 
Los temas que se trataron en la entrevista fueron: 

 
Describa como es el ambiente laboral de la empresa donde trabaja 

El 80% de los entrevistados se mostró a gusto en la empresa por el buen 

ambiente de trabajo que hay. 

Cuéntame las cosas que te gustan de la empresa donde trabaja  

El 90% de los entrevistados se inclinó por el tipo de trabajo que realizan 

pues lo consideran interesante y de actualidad. 
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Favor coméntame las cosas que no te gustan de la empresa donde 

trabajas.  

El 100% de los entrevistados sugirió una mejora en la parte salarial y en la 

mayoría de casos hicieron referencia a que a pesar de que les gustaría 

hacer carrera profesional no ven un plan de carrera formal. 

 

¿Cómo son las relaciones laborales con su jefe y compañeros? 

El 70% manifestó que son muy buenas las relaciones con su jefe y 

compañeros y el resto indicó que no era algo que tuviera mayor relevancia 

o simplemente no quisieron comentar al respecto. 

 

¿Que te gustaría que la empresa haga de forma inmediata para poder 

sentirse mejor? 

El 100% confirmó su interés de que la empresa desarrolle un plan de 

carrera en el cual puedan ascender y ganar mas dinero que el actual.  
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2.1.4. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos se evidencia 

que en todos se refleja el crecimiento profesional como eje conductor de 

los intereses de los empleados lo cual tiene mayor incidencia en el 

aspecto motivacional de este grupo de personas, siendo determinante en 

el desempeño de los trabajadores. 

 

A partir de estos resultados podemos identificar que la experiencia laboral 

de los empleados de la empresa Solumarketing traen consigo una serie 

de cuestionamientos sobre que mejoras debieran realizarse dentro de la 

organización para que ellos se sientan mas a gusto y puedan realizar su 

trabajo de la mejor manera, entre los principales temas aparecen factores 

motivacionales como el plan de carrera, los ascensos y los 

reconocimientos sociales y económicos. 

 

También se puede apreciar una oportunidad de mejora en todo lo que se 

refiere a herramientas de trabajo necesarias para cumplir con sus 

obligaciones ya que muchos de los empleados que fueron entrevistados 

indicaron que su trabajo sería de mejor calidad si contaran con todas las 

facilidades con respecto a este rubro. 

 

Es importante recalcar que en todos los instrumentos aplicados se 

establece una relación bastante marcada en varios ítems, es decir que la 

encuesta, el cuestionario y la entrevista han servido para confirmar el 

sentir de los empleados con respecto a su situación dentro de la empresa, 

siendo la entrevista el instrumento final que de forma cualitativa reafirmó 

cada respuesta del resto de instrumentos. 

 

A manera general se puede concluir que la motivación del sujeto en este 

contexto laboral está asociada a factores de crecimiento profesional lo 

cual está muy ligado a la parte económica. 
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2.2. CONCLUSIONES 

Durante el trabajo de investigación se pudo evidenciar que la motivación 

se puede expresar por diferentes factores ya sean estos financieros o no 

financieros, todo esto dependiendo de las necesidades e intereses de los 

empleados, ya que esto va marcando la pauta de que es lo que mueve al 

trabajador a cumplir de mejor manera su trabajo diario.  

 

Los factores motivacionales con mayor presencia en los empleados de la 

empresa Solumarketing son los planes de carrera con los cuales pudieran 

ascender y tener un mayor beneficio social y económico, estos factores 

tienen un alto grado de importancia ya que hacen referencia al sentir de 

los empleados, tal como lo menciona Herzberg en su teoría, los factores 

motivacionales involucran sentimientos que tienen una estrecha relación 

con los deseos de los empleados por crecer y desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

  

Dentro de esta investigación podemos resaltar que todos los empleados 

que participaron en la aplicación de los diferentes instrumentos sienten 

desmotivación debido a los beneficios de ley que reciben y consideran 

que es obligación de la empresa reconocer los esfuerzos de cada 

trabajador, aquí claramente se evidencia el factor higiénico o extrínseco 

planteado por Herzberg donde la falta de un elemento como la parte 

monetaria causa insatisfacción mientras que el cumplimiento del mismo 

elemento no tiene mayor efecto motivacional en los empleados porque lo 

consideran un beneficio al que tienen derecho. 

 

Entre los factores higiénicos o extrínsecos tenemos una calificación  alta 

en lo que se refiere a las instalaciones donde se realiza su trabajo ya que 

consideran que son bastante buenas y cómodas  mientras un punto en el 

que se evidencian falencias es en el no contar con las herramientas 

necesarias para poder realizar de buena forma sus tareas, volvemos a 

reforzar la teoría de Herzberg indicando que tener buenas instalaciones o 



   

58 

 

buenas herramientas de trabajo no constituyen una motivación para los 

trabajadores, por el contrario el no contar con ellas si genera 

insatisfacción tal como lo muestran los resultados de los instrumentos 

aplicados.  

 

2.3. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos es 

necesario que se pueda trabajar en los siguientes temas:  

 

Implementar de forma oficial planes de carrera donde los empleados 

puedan desarrollarse y crecer profesionalmente dentro de la compañía.  

 

Ofrecer oportunidades de estudio y formación para aquellos empleados 

que deseen aumentar su nivel intelectual educativo, esto a través de 

becas o subsidios a favor de aquellos que obtengan las mejores notas.  

 

Desarrollar un plan de incentivos y reconocimientos económicos que 

contemple a los empleados con: mejor rendimiento, calidad en su trabajo, 

innovación y antigüedad dentro de la compañía.  

 

Establecer un sistema de resultados semestrales en donde los empleados 

puedan acumular reconocimientos mensuales a través de puntos que al 

final del periodo se conviertan en bonificaciones económicas logrando que 

los empleados se vean reconocidos por sus logros y esfuerzos. 

 

Realizar un levantamiento de las necesidades operativas administrativas 

que tienen los empleados a nivel de herramientas para poder proveerles 

de acuerdo a sus funciones y cargos.  
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Como conclusión final propongo que este trabajo de tesis de investigación 

se implemente dentro de la compañía Solumarketing para afianzar las 

razones por las cuales los empleados se sienten motivados así como para 

poder aportar en la mejora sustancial de aquellos temas que están siendo 

percibidos como algo negativo o inexistente.   
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