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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el diseño de 
Estrategias Motivacionales para el incremento del desempeño de los 
empleados del Grupo Acego. La problemática que existe en algunas 
empresas con un equipo de trabajo humano sin motivación o satisfacción 
para desarrollar su trabajo con eficiencia y dinamismo ha llevado al análisis 
del comportamiento humano en la organización, realizando investigaciones 
sobre las primeras teorías de motivación hasta las teorías contemporáneas 
que se han estudiado en estos años. El presente estudio se encuentra 
dividido en 4 capítulos donde sobresale la importancia de crear estrategias 
motivacionales que logren llevar a la empresa a un ambiente laboral que 
permita que todos sus colaboradores sean productivos, competentes, hábiles 
y capaces. Se inició un proceso de la recopilación de la información en la 
empresa con el involucramiento de los colaboradores administrativos, 
quienes por medio de una encuesta, facilitaron información relevante para 
poder llevar a cabo este estudio de investigación. Posteriormente, se 
exponen los resultados que se obtuvieron por medio de gráficas, tomando en 
cuenta las áreas desde un menor a un mayor grado de motivación. Una vez, 
ya obtenidos los resultados de la encuesta, se procedió a una interpretación 
y análisis, con el fin presentar una propuesta de solución a cualquier 
problemática arrojada por la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Grupo Acego, empresa diversificada en el área de servicio y cuyas 

oficinas administrativas están ubicadas en la  Av. Núñez de Cáceres, en 

Santo Domingo,  presenta una deficiencia en el desempeño laboral de sus 

empleados, durante el semestre Julio - Diciembre 2012. 

Esta deficiencia ha repercutido negativamente en la empresa, ya que en 

todo el período evaluado se han venido presentando las siguientes 

anomalías: 

✓ No cumplimiento de las metas establecidas. 

✓ Permisos sin justa causa. 

✓ Ausentismo. 

✓ Empleados no identificados con la empresa. 

Partiendo de la importancia de la motivación para el mejoramiento del  

desempeño laboral y basado en los factores motivacionales desarrollados 

por Fernández Ríos (retribución económica, condiciones físicas del entorno 

de trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los 

compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por 

parte de los demás y posibilidad de desarrollo dentro del trabajo), y que a su 

vez, fueron analizados y posteriormente evaluados en los empleados 

administrativos del Grupo, se considera oportuno presentar este estudio de 

investigación para lograr el objetivo general de proponer estrategias que 

motiven al capital humano a realizar sus tareas con mayor empeño y, por 

consiguiente, aumenten la satisfacción e interés en el trabajo.  

La solución a la problemática presentada beneficiará a los clientes, ya 

que la empresa al estar conscientes de sus fortalezas y debilidades, podrá 

construir una mejor imagen hacia la comunidad. Por otra parte, el presente 
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estudio servirá como base a futuras investigaciones que se realicen tanto en 

el Grupo Acego, como también a  instituciones universitarias, ofreciendo un 

material de apoyo especializado en el tema. 

En otras palabras, se contará con valiosos antecedentes para el fomento 

de programas específicamente orientados al logro de óptimos resultados 

laborales, alineados con las metas organizacionales y con la satisfacción 

personal de los trabajadores. 

La investigación objeto de estudio es de carácter descriptivo, tomando 

como base que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Las dimensiones que constituyen esta investigación son tres: estrategias, 

motivación y empleados, por lo que permitirá tener una visión más completa 

de la realidad; porque a medida que se recolectan datos, se observa la 

organización desde adentro, lo que permite elaborar un conjunto de 

Estrategias Motivacionales para mejorar el desempeño laboral. 

Para efectos de esta investigación se utilizaron principalmente cuatro 

métodos de estudios con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, tales 

como, observación, deducción, inducción y análisis. Además, para la 

obtención de datos relevantes se consideró la encuesta como instrumento 

más viable, por lo que fue aplicada a una muestra de 47 empleados de un 

total de 87, ya que su contenido tiene por objeto descubrir hechos u 

opiniones y reunir datos, objetivos y cuantificables.  

Este estudio de investigación consta de 4 capítulos diseñados bajo el 

siguiente esquema:  

Capítulo I: La Motivación en el Contexto Laboral, cuyo objetivo es el de 

recopilar  información para sustentar la investigación a realizar. Se 
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presentarán los principales conceptos y relaciones asociados con el citado 

tema. 

Capítulo II: La Empresa, busca ofrecer información detallada sobre la 

cultura y naturaleza del Grupo Acego. 

Capítulo III. Análisis e Interpretación de los Resultados, donde se 

procederá a revisar los factores motivacionales señalados por Fernández 

Ríos para entregar una propuesta lograble al departamento de RRHH del 

Grupo Acego. 

Finalmente se presenta La Propuesta como el capítulo VI, el cual posee 

como finalidad presentar un plan al departamento de RRHH basado en los 

factores motivacionales señalados por Fernández Ríos, además se incluyen 

las referencias bibliográficas utilizadas para el sustento de este estudio y 

algunos anexos que se consideraron de importancia para esta investigación. 
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CAPÍTULO I. LA MOTIVACIÓN Y SU CONTEXTO 

LABORAL 

1.1 Teorías De La Motivación Laboral  

Las teorías motivacionales surgieron en la década de 1950, se considera 

un periodo fructífero en el desarrollo de los conceptos de motivación. Durante 

esa época se formularon teorías que, todavía son las explicaciones más 

conocidas de la motivación de los empleados. Según varios autores las 

teorías se pueden clasificar en: Teorías de Procesos y Teorías de 

Contenidos (Robbins, 2006; Chiavenato, 2005; Arias Heredia, 2004). 

1.1.1 Teorías de Procesos: 

Estas teorías analizan qué elementos o factores motivan a las personas a 

trabajar. Algunas de las más destacadas son:  

La jerarquía de las necesidades de Maslow (1954)   

Según Maslow, las necesidades humanas están distribuidas en una 

pirámide, dependiendo de la importancia e influencia que tenga en el 

comportamiento humano. En la base de la pirámide se encuentran las 

necesidades más elementales y recurrentes (necesidades primarias), en 

tanto que las necesidades de desarrollo, de autorrealización y trascendencia 

se encuentran en la cima (necesidades secundarias).Dicha escala está 

constituida de la siguiente forma (Arias, Heredia, 2004): 

1) Cada persona tiene una jerarquía de cinco necesidades:  

I. Fisiológicas: como alimento, agua, temperatura adecuada, sexo, 

vivienda etc.  

II. De seguridad: como estabilidad personal, ausencia de amenazas, etc.  
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III. Sociales: como amistad, afecto, vinculación social, interacción, amor, 

etc.  

IV. Estima: tanto autoestima, como posición, reconocimiento externo.  

V. Autorrealización: como llegar a ser lo que es capaz de ser de forma 

continuada.  

Gráfica 1. Jerarquía de necesidades (Maslow, 1954)  

 

 

 

 

 

 

 

2) Cuando una de estas necesidades está notable aunque no plenamente 

satisfecha, deja de motivar, y será la siguiente más elevada de la jerarquía la 

que motive.  

3) Pero no entrará en juego una necesidad superior en tanto no esté 

ampliamente satisfecha la inmediatamente inferior. 

La implicación práctica más evidente de estos postulados es que habrá 

que saber en qué nivel de la jerarquía se encuentra una persona para 

motivarla eficazmente.  

Esta teoría clásica y popular no ha sido suficientemente refrendada por la 

investigación: no se han encontrado pruebas para prever que las estructuras 

de las necesidades se organicen de acuerdo con las dimensiones propuestas 
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por Maslow, que las necesidades insatisfechas motiven, ni que las 

necesidades satisfechas activen el movimiento hacia otro estrato de 

necesidades (Robbins, 2006).  

La pirámide de Maslow es una teoría simplista y no muy precisa  de la 

motivación humana, no todo el mundo avanza a través de las cinco 

necesidades en orden jerárquico. Pero Maslow hizo tres contribuciones 

relevantes. Primera: identificó categorías importantes de necesidades, que 

pueden ayudar a los directores y gerentes a crear reforzadores positivos 

eficaces como son  las alabanzas, cartas de reconocimiento, evaluaciones 

favorables de desempeño, aumentos de sueldo entre otras. Segunda: es útil 

pensar en dos niveles generales de necesidades, en los cuales las inferiores 

deben satisfacerse antes que las superiores se vuelvan importantes. Tercera: 

sensibilizó a los directivos sobre la importancia del crecimiento personal y la 

autorrealización (Arias, Heredia, 2004). 

Teoría X-Y de McGregor (1960)  

Douglas McGregor propuso dos posiciones distintas de ver a los seres 

humanos: una básicamente negativa, nombrada teoría X y otra básicamente 

positiva, nombrada  teoría Y. Después de ver la manera en la cual los 

gerentes trataban con sus empleados, McGregor concluyó que la visión del 

gerente acerca de la naturaleza de los seres humanos está en cierto 

agrupamiento de  supuestos y que él tiende a moldear su comportamiento 

hacia los subordinados de acuerdo con estas  suposiciones (Robbins, 2006). 

De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas adoptadas por los 

gerentes son (Robbins, 2006, pp. 123-130):  

I. A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre que 

sea posible, tratarán de evitarlo.  
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II. Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o 

amenazados con castigos para lograr las metas.  

III. Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección formal 

siempre que sea posible.  

IV. La mayoría de los trabajadores coloca  la seguridad por encima de 

todos los demás factores asociados con el trabajo y mostrarán muy 

poca ambición. 

En contraste con estas percepciones negativas acerca de la naturaleza 

de los seres humanos, McGregor listó las cuatro suposiciones positivas que 

llamó teoría Y (Robbins, 2006, pp. 123-130): 

I. Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar 

o jugar.  

II. La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están 

comprometidos con sus objetivos.  

III. La persona promedio puede aprender a aceptar y aún, buscar la 

responsabilidad.  

IV. La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla ampliamente 

dispersa en toda la población y no necesariamente es propiedad 

exclusiva de aquellos que tienen puestos gerenciales.  

Teoría bifactorial de Herzberg (1959)  

Esta teoría fue una evolución de la pirámide de necesidades de Maslow. 

La teoría de los dos factores también conocida como Teoría de motivación e 

higiene, fue propuesta por Frederick Hezberg. Convencido de que la relación 

de un individuo con su trabajo es básica y de que su actitud hacia éste bien, 

puede determinar el éxito o el fracaso. Hezberg analizó lo que los individuos 

quieren en su trabajo deduciendo que la motivación depende de dos factores 

(Robbins, 2006): 
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I. Factores Higiénicos: Se considera la perspectiva ambiental es decir 

las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja y, que 

constituyen los factores que las empresas han empleado 

tradicionalmente para lograr la motivación de sus empleados como 

son: las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los 

beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión 

recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y los 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, 

etc. Estos factores poseen una capacidad limitada para influir en el 

comportamiento de los trabajadores. La expresión higiene refleja un 

carácter preventivo y profiláctico, ya que cuando son adecuados las 

personas no se sentirán insatisfechas, aunque tampoco satisfechas, 

simplemente evitan la insatisfacción de las personas (Robbins, 2006; 

Chiavenato, 2005). 

II. Factores Motivacionales: Se enfocan con el contenido, las tareas y los 

deberes relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de 

satisfacción duradera y un aumento en la productividad hasta niveles 

de excelencia. Aquí se incluyen los sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución 

de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen 

bastante significación en el trabajo. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción. 

 

Hezberg, llegó a la conclusión de que los factores responsables de la 

satisfacción profesional están desligados y, son diferentes de los factores 

responsables de la insatisfacción profesional: “Lo opuesto a la satisfacción 

profesional no es la insatisfacción, sino la no satisfacción profesional; de la 

misma manera, lo opuesto a la insatisfacción profesional es la no 

insatisfacción profesional y, no la satisfacción” (Chiavenato, 2005). 
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Teorías de las motivaciones sociales de McClelland 

(1951,1961)  

La motivación laboral, según McClelland, está en función de tres 

necesidades o motivos, cuya configuración va perfilando a lo largo de su 

vida, fruto del aprendizaje (Robbins, 2006): 

1) De logro: afán de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y realizarse según un 

modelo.  

2) De poder: necesidad de influir sobre los demás y ejercer control sobre 

ellos.  

3) De afiliación: necesidad de tener relaciones interpersonales afectivas.  

El motivo de logro ha sido el más estudiado de los tres (Atkinson y 

Feather, 1966) y la principal conclusión a la que se ha llegado es que las 

personas con un mayor motivo de logro prefieren trabajos con las siguientes 

características:  

a) Que el resultado dependa de su propio esfuerzo.  

b) Que tengan un grado moderado de dificultad o riesgos  

c) En los que haya una retroalimentación concreta e inmediata sobre su 

ejecución.  

El motivo de poder es el que más se correlaciona con la eficacia como 

directivo. “La meta de la motivación para el poder”, como señala McClelland,  

“es sentirse poderoso”. (Robbins, 2006). 

El ser humano consigue o trata de conseguirlo de diversas maneras por 

ejemplo, imagina que tiene influencia en los demás, en verdad influye en 

ellos, obtiene posesiones que dan prestigio, se fortalece, se hace más 

atractiva. Algunas veces también expresa su necesidad de poder cuando 
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busca puestos donde pueda influir en los otros y cuando intenta influir en 

ellos. (Robbins, 2006).  

El motivo de afiliación indica que los gerentes tienden a prestar mayor 

atención a las personas y a sus sentimientos, son mas amistosos, se sienten 

más cómodos al momento de interactuar y más dispuestos a hacer los 

contactos necesarios con los empleados. (Robbins, 2006). 

Teoría ERC de Alderfer (1969, 1972)  

Clayton Alderfer, realizó una revisión de las necesidades de Maslow con 

el fin de superar algunas de sus debilidades, y estimó que existía una 

jerarquía con tres grandes niveles de necesidades, (Robbins, 2006):   

1) Necesidades de existencia (E): incluyen las fisiológicas y de seguridad.  

2) Necesidades de relación (R): incluyen las sociales y de reconocimiento 

externo.  

3) Necesidades de crecimiento (C): incluyen las de autorrealización y 

autoestima.  

El grupo de existencia se refiere a la provisión de los  elementos básicos 

para la supervivencia humana y alude a aquellas que Maslow denominaba 

fisiológicas o básicas y de seguridad.   

El segundo grupo de necesidades de relación corresponden al deseo 

personal de establecer vínculos de importancia y son el  paralelo de las 

necesidades sociales y de estima descritas por Maslow.   

Por último, las necesidades de crecimiento aluden al anhelo de desarrollo 

individual, o en otras palabras, de autorrealización (Robbins, 2006).  

Lo particular de esta teoría y que la diferencia de la  propuesta de Maslow 

es que Alderfer plantea que es posible que estén activas dos o más 
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necesidades simultáneamente. Así mismo, afirma que en el caso de que las 

necesidades superiores estén insatisfechas, se acentúa el requerimiento 

para obtener las inferiores. En esta perspectiva no se parte del supuesto de 

una progresión gradual rígida de necesidades, sino por el contrario, de un 

ordenamiento  flexible donde es posible transitar de necesidades sin que 

sean satisfechas totalmente unas para pasar a las siguientes (Robbins, 

2006).  

Cuando un nivel superior se frustra, se acentúa el deseo de la persona 

por satisfacer una necesidad inferior. Dicho en otras palabras,  "la frustración 

del intento por satisfacer una necesidad superior puede incitar una regresión 

a una necesidad inferior" (Robbins, 2006).  

Aplicado al ámbito del trabajo, Loitegui (2009), sostiene que los 

empleados inicialmente se interesan por satisfacer las necesidades de 

existencia (paga, condiciones de trabajo, seguridad del cargo, etc.) para 

luego centrarse en las de relación, de manera de sentirse comprendido por 

sus autoridades, subalternos y pares. Finalmente, se enfocará en las 

necesidades de crecimiento o autorrealización personal, fortaleciendo su 

autoestima. 

1.1.2 Teorías de contenido: 

Las teorías de las necesidades en su conjunto han recibido críticas, ya 

que nos dicen qué aspectos hay que motivar, pero no explican cómo se 

produce la motivación. Esta razón lleva a la necesidad de que sean 

complementadas por otras teorías, en concreto por las que describen el 

proceso motivacional.  

Estas teorías se centran en aspectos cognitivos de la motivación en 

cuanto ésta es fruto de la percepción y evaluación anticipada de una serie de 

variables del ámbito laboral. Estas teorías han tenido distintas versiones, que 

tienen en común su forma de interpretar la motivación como resultado de dos 



18 
 

tipos de variables subjetivas: cognitivas, como evaluación de la probabilidad 

de los efectos de su conducta; y afectivas, como atractivo que tiene para la 

persona el resultado de su actividad. Entre ellas cabe destacar. (Robbins, 

2006; Chiavenato, 2005; Arias Heredia, 2004). 

Teoría Vie de Vroom (1964).   

La Teoría de las Expectativas propuesta por Víctor Vroom, se considera 

una de las explicaciones de la motivación más aceptadas de la actualidad. 

Afirma que la fuerza de una tendencia a actuar de una manera depende de la 

fuerza de una expectativa, que proporcione cierto resultado que el individuo 

encuentra atractivo. En términos más prácticos, ésta teoría asegura que un 

empleado se sentirá motivado para hacer un gran esfuerzo si cree que con 

esto tendrá una buena evaluación de desempeño que le de recompensas de 

la organización que satisfagan sus metas personales. Para su explicación 

propone tres tipos de relaciones (Robbins, 2006): 

1) Valencia: valor que para la persona tiene el resultado de su acción.  

2) Instrumentalidad: anticipación subjetiva sobre la probabilidad de que un 

resultado (primer nivel), por ejemplo el desempeño laboral, le sirve para 

obtener otro resultado de segundo nivel.  

3) Expectativa: probabilidad de que cierto esfuerzo conduzca a cierto 

resultado de primer nivel.  

Esta perspectiva, que inicialmente propuso el autor Víctor Vroom y que 

luego fue complementado con los aportes de Lawler III, afirma que "la fuerza 

de una tendencia a actuar de una manera, depende de la fuerza de una 

expectación de que al acto seguirá cierto resultado que el individuo 

encuentra atractivo"  (Robbins, 2006). Los trabajadores se sentirán 

motivados para aumentar su desempeño, si estiman que ello traerá como 

resultado una buena evaluación del mismo, adecuadas recompensas 
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organizacionales y satisfacción de metas personales (Robbins, 2006). De 

esta manera, es posible esquematizar tres tipos de relaciones:  

1) Relación esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que ejercer 

determinado esfuerzo conducirá al adecuado desempeño.  

2) Relación desempeño y recompensa: grado en que el individuo estima que 

desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado esperado. 

3) Relación de recompensa y metas personales: medida en que las 

recompensas de la organización satisfacen las necesidades o metas 

personales y son por tanto atractivas para el sujeto. 

La motivación es producto de tres factores: el grado en que se desee una 

recompensa (valencia), la estimulación que se tiene de la probabilidad de 

que el esfuerzo produzca un desempeño exitoso (expectativa) y la 

estimación que se tiene de que el desempeño conducirá a recibir la 

recompensa (Instrumentalidad) Loitegui (2009), 

La valencia se referirá a  "la fuerza de la preferencia de una persona por 

recibir una recompensa" (Loitegui, 2009), Se trata de la expresión del nivel 

del deseo que se tenga para alcanzar la meta propuesta y es un indicador 

personal y único para cada empleado. Está condicionada por la experiencia y 

cambia con el tiempo en tanto las necesidades se satisfacen para dar paso a 

nuevos deseos y requerimientos. En consecuencia, los administradores 

deberán obtener información específica acerca de las preferencias de un 

empleado sobre un conjunto de recompensas. Las valencias pueden ser 

positivas y negativas, pues las personas pueden tener preferencias 

favorables o es favorable hacia el resultado. El rango de  la valencia va 

desde -1 a +1 (Loitegui, 2009).  

Las expectativas aluden a "la fuerza de convicción de que el esfuerzo 

relacionado con el trabajo producirá una realización de una tarea"  (Loitegui, 
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2009). Se presentan en términos de probabilidades entre el esfuerzo y el 

nivel de desempeño; su valor varía entre 0 y 1, donde 1 es el máximo de 

expectativa que posee el empleado de que su esfuerzo traerá como 

consecuencia altos niveles de desempeño. Aquí, la autoeficacia de la 

persona es una variable mediadora principal y se puede definir como la 

creencia personal que se cuenta con las  habilidades y capacidades 

necesarias para llevar a cabo un trabajo, cumplir con las expectativas y 

alcanzar las metas. Los empleados con mayores niveles de autoeficacia 

poseen más probabilidades de creer que realizar un esfuerzo producirá un 

desempeño satisfactorio, creando expectativas de buen desempeño 

(Loitegui, 2009). 

La Instrumentalidad es "la idea que tiene el empleado de que recibirá una 

recompensa cuando haya realizado el trabajo" (Loitegui, 2009). El empleado 

realiza otra evaluación subjetiva acerca de la probabilidad de que la 

organización valore el desempeño y le otorgue las recompensas 

correspondientes. Este valor va del 0 al 1. Las recompensas o resultados 

pueden ser primarios o secundarios; los primarios derivan directamente de la 

acción (como por ejemplo, promociones o aumentos de sueldo) y los 

secundarios surgen a partir de los primarios (estatus, reconocimiento, 

oportunidades etc.).  

En resumen, para esta teoría el producto de la valencia, expectativas e 

instrumentalidad es la motivación (Loitegui, 2009). Estos tres factores 

pueden presentarse en infinitas combinaciones. La combinación que provoca 

la mayor motivación corresponde a una elevada valencia positiva, alta 

expectativa y alta instrumentalidad. Los empleados realizan una suerte de 

análisis costo - beneficio para su propio comportamiento en el trabajo,  de 

modo tal que si el beneficio estimado justifica el costo, entonces los 

empleados aplicarán más esfuerzo (Loitegui, 2009). 



21 
 

Teoría de la equidad de Adams (1963, 1965)  

Existe una importante función que cumple la equidad en la motivación. 

Regularmente, los empleados comparan lo que aportan al trabajo (esfuerzo, 

competencias, experiencia, educación) y sus resultados (salario, aumento, 

reconocimiento) con los de sus pares en el mundo laboral. Las personas 

perciben lo que obtienen en su trabajo de acuerdo a lo que invierten en él y 

lo cotejan con sus  compañeros en términos de aportaciones y resultados. Si 

dicha relación es considerada equivalente, se considera la presencia de un 

estado de equidad; en otras palabras, a iguales aportes, iguales resultados. 

Sin embargo, si la relación parece inequitativa, se considera un estado de 

desigualdad (Robbins, 2006).  

El referente que la persona utilice, parece ser un factor clave para esta 

perspectiva. Así, los empleados pueden realizar cuatro comparaciones de 

referente (Robbins, 2006):  

1) Yo interior: las experiencias del empleado en otro cargo en la organización 

actual.  

2) Yo exterior: las experiencias del empleado en otro puesto fuera de la 

organización actual.  

3) Otro interior: otro u otros individuos dentro de la organización actual.  

4) Otro exterior: otro u otros individuos fuera de la organización actual.  

La elección del referente puede estar condicionada por diversos factores, 

como la información que se posea del referente y el grado de atractivo que  

éste tenga para la persona.   

Robbins (2006) sostiene la existencia de cuatro variables moderadoras 

de la elección del referente: género, antigüedad, nivel en la organización y 

escolaridad.  
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Una vez seleccionado el referente se realizará la comparación, que en el 

caso de arrojar una desigualdad, da paso a seis posibles opciones según 

Robbins (2006).   

1) Cambiar sus aportes al trabajo  

2) Cambiar sus resultados  

3) Distorsionar las percepciones del yo  

4) Distorsionar las percepciones del otro   

5) Escoger otro referente   

6) Abandonar el terreno 

Teoría de la finalidad o de las metas de Locke (1968, 1969)  

Para el autor de esta teoría las personas deciden conscientemente unas 

metas, y esta decisión es un elemento central de la motivación laboral. Al 

analizar las relaciones entre las metas propuestas y el nivel de ejecución los 

investigadores de esta teoría han concluido que llevan a un mejor 

rendimiento (Bateman, 1999):   

1) las metas concretas que las inespecíficas  

2) las metas difíciles, una vez aceptadas, que las fáciles y   

3) la existencia de retroalimentación, sobre todo si esta generada por la 

propia persona, que su ausencia. 

Para Bateman (1999) La intención de trabajar para alcanzar una meta es 

una importante fuente de motivación en el trabajo. En diversos estudios del 

establecimiento de metas se ha demostrado la superioridad de las metas 

específicas y desafiantes como fuerzas motivadoras. Las metas especificas y 

difíciles generan un nivel de producción más alto que la meta tan general de 
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haga lo mejor que pueda. La especificidad misma de la meta actúa como un 

estimulo interno.  

Aunque no se pueda afirmar que siempre  sea deseable hacer que los 

empleados participen en el proceso de establecimiento de metas, cuando se 

prevé que los empleados resistirán a aceptar retos difíciles, es probable que 

la participación sea preferible a asignar simplemente las metas. Una ventaja 

importante de la participación puede consistir en que produce un mayor 

grado de convencimiento de que la meta, en sí misma, es deseable y vale la 

pena esforzarse para tratar de alcanzarla, (Bateman, 1999).  

Por último, según Bateman (1999) las personas se desenvuelven mejor 

cuando reciben retroalimentación que les permite saber que tan 

adecuadamente están avanzando hacia sus metas, ya que esta les ayuda a 

detectar las discrepancias entre lo que han hecho y lo que deseaban hacer; 

es decir, la retroalimentación sirve como una guía del comportamiento. Sin 

embargo, no toda la retroalimentación es igualmente eficaz. Se ha 

demostrado que la retroalimentación autogenerada – en la cual el empleado 

puede vigilar sus propios progresos – es un motivador más poderoso que la 

retroalimentación generada en el exterior. 

1.2 Modelos Explicativos Acerca De La Motivación  

La motivación puede ser entendida desde tres puntos de vista o modelos 

explicativos: la perspectiva fisiológica, la perspectiva conductual y la 

perspectiva cognitiva. Estas miradas son el resultado de una sistematización 

de la información existente y deberán ser entendidas sobre la base que los 

seres humanos son una totalidad que actúa, piensa y siente de manera 

integrada. Los puntos de vista se diferencian básicamente en el acento que 

realizan en la causa de la motivación; sin embargo, sus teorías poseen 

muchos puntos en común que deben ser considerados altamente 

complementarios (Reeve, 1994). 



24 
 

La perspectiva fisiológica hará hincapié  en las bases biológicas de la 

motivación, proponiéndose "explorar cómo los sistemas nervioso y endocrino 

inciden en los motivos y las emociones" (Reeve, 1994). Se ocupa de la 

manera en que el cuerpo se prepara para la acción, en el entendido que la 

conducta es una compleja interacción entre estructuras cerebrales y los 

sistemas nervioso y endocrino (Reeve, 1994). 

Por otra parte, el modelo conductual aludirá a la motivación como causa 

principal de la conducta.  

En tanto la tercera mirada, la cognitiva, pondrá acento especial en los 

pensamientos y procesos mentales que median el accionar de las personas. 

Para efectos de esta investigación, se resaltará el conductual (Reeve, 1994). 

Perspectiva Conductual De La Motivación  

Desde el punto de vista conductual, la motivación extrínseca e intrínseca 

juega un papel fundamental al momento de intentar explicar la conducta de 

las personas (Reeve, 1994). 

La Motivación Extrínseca  

Se denomina motivación extrínseca cuando la motivación proviene de 

fuentes ambientales externas. Se considera que  "las causas fundamentales 

de la conducta se encuentran fuera y no dentro de la persona" (Reeve, 

1994), es decir, alude a fuentes artificiales de satisfacción que han sido 

programadas socialmente, como por ejemplo, los halagos y el dinero. 

El estudio de este tipo de motivación se relaciona con dos conceptos 

fundamentales: recompensa y castigo. Tanto las recompensas como los 

castigos ocurren después de una determinada conducta y afectan la 

probabilidad futura de ocurrencia de dicha conducta. Una recompensa es “un 

objeto ambiental atractivo que se da después de una secuencia de conducta 



25 
 

y aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar” (Reeve, 

1994). Por otra parte, un castigo se refiere a “un objeto ambiental no atractivo 

que se da después de una secuencia de comportamiento y que reduce las 

probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994). Los dos 

procesos de aprendizaje que subyacen a las recompensas y los castigos  

son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual se asocian 

dos estímulos que se presentan repetidamente. El primer estímulo tiende a 

ser biológicamente atractivo, mientras que el segundo estímulo tiende a ser 

un objeto ambiental neutro. Debido a su continua asociación, el segundo 

estímulo adquiere la capacidad de elicitar la respuesta reflejo propia del 

primer estímulo aún cuando este desaparezca (Reeve, 1994). Mediante este 

tipo de condicionamiento, los seres humanos pueden aprender a anticipar 

estímulos ambientales y otorgar valor de incentivo a estímulos que ocurren 

en su medio ambiente. Asimismo, se aprenden reacciones emocionales, 

como el miedo o la ansiedad ante determinados eventos contextuales. 

Con respecto al condicionamiento operante o  instrumental, este se 

fundamenta en la premisa que las conductas voluntarias de  las personas 

están determinadas por sus consecuencias, de forma que aquellos actos que 

poseen consecuencias positivas tienen mayor probabilidad de aparición que 

aquellos que poseen consecuencias negativas. Frente a una señal 

ambiental, el organismo da una respuesta que le traerá una consecuencia 

favorable o desfavorable. La capacidad de discriminar entre consecuencias 

positivas y negativas es  una función del condicionamiento operante (Reeve, 

1994). 

Las conductas pueden tener cuatro consecuencias posibles (Reeve, 

1994):   
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1) Refuerzo positivo (cualquier estímulo que cuando está presente aumenta 

las probabilidades de que se dé la conducta).  

2) Refuerzo negativo (cualquier estímulo aversivo que aumenta la 

probabilidad que se presente la conducta, debido que la persona con su 

conducta reduce o elimina la presencia del estímulo hostil).   

3) Castigo (cualquier estímulo que cuando está presente disminuye la 

probabilidad de que se produzca una respuesta, ya sea mediante la 

imposición de un estímulo aversivo y la retirada de un estímulo positivo).    

4) Extinción o no refuerzo (fin de estímulo que anteriormente reforzaba la 

conducta). 

La Motivación Intrínseca  

En aquellas situaciones en que las recompensas extrínsecas son 

insuficientes, las personas pueden activar conductas intrínsecamente 

motivadas. Bandura llama a este tipo de motivación el interés intrínseco 

(Reeve, 1994,) que emerge espontáneamente por tendencias internas y 

necesidades psicológicas que motivan la conducta en ausencia de 

recompensas extrínsecas (Reeve, 1994). Así, "cuando las personas realizan 

actividades para satisfacer necesidades  de causación personal 

autodeterminación, efectividad o curiosidad entonces actúan por motivación 

intrínseca" (Reeve, 1994); en otras palabras, cuando la conducta está 

autorregulada y  surge de los intereses, curiosidades, necesidades y 

reacciones personales. 

Reeve (1994) ha determinado que las actividades intrínsecamente 

motivantes suelen ser complejas, novedosas e imprevisibles. Los estímulos y 

acontecimientos nuevos, provocan en la persona curiosidad y tendencia a la 

exploración. Al respecto, Berlyne afirma que la complejidad, la novedad y  la 

imprevisibilidad  son propiedades que conducen a la exploración, la 
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investigación, la manipulación y, en definitiva, a la motivación personal 

(Reeve, 1994). 

1.3 Factores Motivacionales Que Inciden En El Desempeño 

Laboral 

No todos los elementos favorecedores de la motivación afectan a cada 

persona con la misma intensidad. Según con las teorías de la motivación, 

esta influencia va a depender principalmente de la percepción de cada  

persona sobre la funcionalidad que ese elemento tiene para satisfacer las 

necesidades que desea satisfacer (Robbins, 2006).  

A través de la investigación se han identificado una serie de elementos 

favorecedores de la motivación en el desempeño laboral que podemos 

clasificar de acuerdo con la teoría biofactorial de Herzberg, en factores de 

higiene, que hacen referencia al entorno laboral y tienen un carácter 

extrínseco al trabajo y factores motivadores, que se refieren al contenido del 

trabajo y tienen un carácter intrínseco (Robbins, 2006): 

1. Factores de higiene:  

a) El salario y los beneficios. Incluye: el salario básico, los incentivos 

económicos, las vacaciones, coche de empresa, etc.; según el grupo MOW 

(1987), el dinero es el aspecto más valorado del trabajo, aunque su potencial 

motivador esta modulado por otras variables. 

b) La seguridad laboral o grado de confianza del trabajador sobre su 

continuidad en el empleo. La estabilidad en el empleo ha ido evolucionando 

en función de la situación de los mercados y de las tecnologías laborales; 

hoy día tiende a ser escasa. Uno de los mayores anhelos de los trabajadores 

de hoy día es lograr un puesto estable que le proporcione seguridad y una 

continuidad laboral. 
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c) Las posibilidades de promoción, de cara a conseguir un estatus laboral y 

social. Conlleva la posibilidad de alcanzar  puestos más elevados dentro de 

la organización. Su existencia proporciona en el trabajador el sentimiento de 

que forma parte de un sistema en el que el desarrollo profesional y personal 

es importante, y en el que se reconocen las aptitudes, habilidades y 

potenciales de las personas. No obstante, no todos los trabajadores desean 

ser promocionados, con lo cual una política equivocada en este sentido 

puede ser perjudicial. Según el mencionado grupo MOW (1987), la 

posibilidad de promoción ocupa el último lugar como elemento motivarte 

entre algunos grupos, pero para los más jóvenes con formación medio-alta 

es uno de los elementos más valorados. 

d) Las condiciones de trabajo incluyen el  horario laboral, las características 

del propio lugar de trabajo y sus instalaciones y materiales. Los trabajadores 

que ocupan puestos con riesgos físicos son los que más valoran estas 

condiciones físicas del trabajo (Peiró,  1990). Respecto al horario laboral se 

suelen preferir horarios compatibles con actividades que faciliten su vida 

personal (actividades lúdicas, familiares, etc.) y rechazar los turnos rotatorios. 

e) El estilo de supervisión, o grado y forma de control de la organización 

sobre el contenido y realización de la tarea que lleva a cabo un trabajador. 

f) El ambiente social del trabajo será facilitador de la motivación en tanto de 

oportunidades de interacción con otras personas, proporcione feedback 

constructivo y permita la relación con el líder formal. Suele ser un aspecto 

muy valorado porque satisface necesidades sociales de afiliación y relación. 

2. Factores motivadores: 

a) La consecución de logros. Llegar a alcanzar los objetivos de la tarea es 

para Herzberg el elemento motivador más importante.  
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b) Las características de la tarea. Entre los atributos motivacionales 

encontramos:  

• El interés que despierta en el trabajador, es decir, si le gusta por si misma.  

• La variedad de la tarea, en cuanto evite la rutina y la monotonía.  

• La posibilidad de que el trabajador pueda contemplar la tarea en su 

totalidad, desde que empieza hasta que termina.  

• La importancia que la tarea tiene en el contexto social.  

c) La autonomía e independencia en el trabajo que con lleva la sensación de 

libertad, la necesidad de tomar decisiones y la responsabilidad respecto a la 

tarea. Esto suele aumentar la autoestima y autorrealización.  

d) La implicación de conocimientos y habilidades. En general, resulta 

motivadora una tarea que para el trabajador supone un reto de una dificultad 

intermedia.  

e) Retroalimentación y reconocimiento, definida la primera como <<el grado 

en que la actividad laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo 

información clara y directa sobre la eficacia de su ejecución>> (Hackman y 

Oldham, 1980), en referencia a la información desde el propio trabajo; y 

entendido el reconocimiento como información sobre la consecución de los 

objetivos recibida desde la dirección. 

1.4 Efectos De La Motivación Laboral  

Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a 

través del aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran 

con la consecución de los objetivos de las mismas. Es por esta razón que 

actualmente la administración de recursos humanos se preocupa por 
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conocer cuáles aspectos de la organización están afectando los niveles de 

desempeño de los empleados.   

Además de la preocupación por saber cuáles aspectos de la organización 

están afectando el desempeño de los individuos, existe la posibilidad de que 

este tipo de estudio permita generar acciones que reduzcan algunos 

problemas de personal como el ausentismo y la rotación, entre otros; de igual 

manera pueda mejorar la productividad organizacional, lo que podría 

garantizar el éxito organizacional.  

Ahora bien, una de las mayores preocupaciones de las organizaciones, 

es la productividad que ésta pueda conseguir por medio de sus miembros, 

por ésta razón y considerando que las personas con altos niveles de 

motivación son más productivas, las organizaciones buscan constantemente  

descubrir los factores que afectan su productividad y la de sus miembros. 

Cabe destacar que existen planteamientos que indican que las personas con  

altos niveles de motivación son más productivas. Al respecto Chiavenato 

(2005: p.17) plantea que: “las personas motivadas en su trabajo son más 

productivas que las no lo son.”  

En lo que respecta al ausentismo, se podría decir que es uno de los 

problemas de personal que genera más costos a la organización, debido a 

que la ausencia de un trabajador en su puesto de trabajo pudiera paralizar o 

retrasar el proceso productivo de la organización. Chiavenato (2005, p. 203), 

define el ausentismo como “las faltas o inasistencias de los empleados al 

trabajo”.   

En las organizaciones son inevitables ciertos niveles de ausentismo 

debido a factores personales, organizacionales y ambientales. Por lo tanto se 

puede decir que no todo ausentismo es por causa de desmotivación laboral. 

Sin embargo, Flores (2000, p. 184) señala que: “la causa más frecuente del 

ausentismo es la baja motivación obtenida por la realización del trabajo”.  
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La motivación y la rotación están relacionadas negativamente. 

Generalmente los altos índices de rotación son generados por la falta de 

motivación de los trabajadores. Flores (2000, p. 184).  

El sentir que su esfuerzo no está siendo  bien retribuido, la  falta de 

beneficios socioeconómicos que garantiza una vida digna y la sobre 

calificación de un trabajador en un puesto de trabajo, entre otros, hacen que 

los trabajadores consideren la posibilidad de renunciar a sus puestos. Flores 

(2000, p. 184).  

También es importante señalar que la rotación trae consigo mayores 

gastos en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación del 

personal, así como también afecta las relaciones interpersonales y, por lo 

tanto, la productividad de la organización.  

En resumen, podría decirse que mantener adecuados niveles de 

motivación en el personal puede elevar la productividad, disminuir los índices 

de ausentismo y reducir la rotación de personal. 

1.5 Relación Entre Motivación y Rendimiento  

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de 

desempeño obtenido en una tarea. Hay que distinguirlo del resultado: este se 

refiere a las consecuencias que el desempeño le produce en forma de 

recompensas o castigos. Así pues, el rendimiento condiciona los resultados 

(Flores, 2000).  

El rendimiento es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y 

de otras variables tanto personales (habilidades y conocimientos), como del 

ambiente laboral. A su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es, 

fruto de su motivación en cuanto esta es energizante y mantenedora de la 

tensión activa hasta la consecución de la meta (Flores, 2000). 



32 
 

Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un buen 

rendimiento y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. 

El rendimiento percibido se convierte así en un elemento modulador de la 

motivación, en cuanto su percepción satisface directamente necesidades 

como la de autorrealización y conduce a resultados que también le satisfacen 

necesidades. 

En definitiva, nos encontramos ante un proceso circular en el que, si bien 

la motivación al principio es un elemento  motor del rendimiento, este, una 

vez percibido, va a incidir en aquella (Quijano, 2004). 

Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se requerirá  que los 

objetivos del rendimiento estén claramente establecidos. Según el modelo de 

expectativa (Vroom, 1964), el esfuerzo a realizar  por un trabajador estará  

en relación directa con la expectativa de que pueda lograr el rendimiento 

deseado, de que ese rendimiento le lleve a unos resultados concretos y que 

estos resultados sean los que quiere la organización. La teoría de Locke 

(1968) establece, por su lado, que las personas tienden a realizar un mayor 

esfuerzo en la realización de la tarea cuando tienen claramente establecida 

una meta (Quijano, 2004). 
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CAPÍTULO II. LA EMPRESA 

 

2.1. Reseña Histórica.  

El Grupo Acego según su Manual de Inducción, publicado el 2012, tuvo 

sus inicios en el año 1999, fundado por un grupo de jóvenes emprendedores 

que detectaron la necesidad de crear un nuevo concepto en el mercado de 

rentas de películas. Fue de allí que nació la necesidad de lanzarse al mundo 

empresarial con la creación de su primera marca, MovieMax. Esta empresa 

logró posicionarse de tal forma que hoy por hoy es la empresa líder en renta 

de películas.  

El Grupo Acego cuenta con un grupo de empresas, caracterizadas por la 

excelencia en el servicio y altos estándares de calidad operacional, 

adoptando estrategias de diversificación frente a sus competidores.  

2.2 Visión y Misión 

Al consultar el Manual de Inducción de la empresa, publicado para el 

2012, encontramos que tanto la visión como la misión de la empresa se 

concentran en:  

2.2.1 Visión 

“Llegar a ser el grupo empresarial de mayor impacto y crecimiento en los 

mercados de los productos y servicios que ofertamos con nuestras marcas”. 

2.2.2 Misión 

“Ofrecer una gama de productos y servicios de excelente calidad 

destinado a brindar una experiencia única e inigualable a todos nuestros 

clientes”. 
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2.3 Objetivos y Valores 

Entre los objetivos y valores que la empresa se ha propuesto alcanzar se 

encuentran (Manual de Inducción, 2012): 

2.3.1 Objetivos 

✓ Rentabilidad del negocio 

✓ Satisfacción de nuestros clientes 

✓ Servicio al cliente excepcional y calidad Operacional 

✓ Inversión en nuestra gente 

✓ Crear valor a través del fortalecimiento de las diferentes marcas. 

2.3.2 Valores  

✓ Integridad  

✓ Respeto 

✓ Credibilidad 

✓ Creatividad  e innovación 

✓ Excelencia 

2.4 Empresas  

Según información suministrada por la página web: 

http://grupoacego.com.do/ y confirmada por el Manual de Inducción, 

publicado en 2012, el Grupo Acego cuenta con ochos empresas exitosas, 

enfocadas al servicio. Estas empresas son: 

MovieMax 

Pionera en el grupo, nace con una simple idea: “Cubrir un nicho en el 

mercado de alquiler de películas.” 

http://grupoacego.com.do/
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Es así como en 1999 un grupo de jóvenes iniciaron lo que sería su 

primera tienda, sin saber que pocos años después contaría con 9 tiendas en 

el país. 

Portátil Shops 

Surge de la visión de aprovechar el perfil de clientes medio y alto con que 

ya contaban. En el año 2003 presentaron a Orange la propuesta de poder 

ofrecer dentro de las instalaciones de MOVIEMAX, estafetas de servicios. 

Hoy día, Portátil Shops controla un alto porcentaje de las operaciones de 

Orange Dominicana con más de 40 tiendas en el país.  

SmartCartridge 

Es una empresa de remanufactura de cartuchos de tinta y toners,  fue 

fundada en Edimburgo, Escocia en el año 2000. Ha tenido un marcado 

crecimiento, convirtiéndose así en una marca internacional con tiendas en el 

Reino Unido, Irlanda, Portugal y República Dominicana.  

HappyLand 

Nace con la idea de crear un mundo donde los niños pudieran ser 

totalmente felices, con divertidas atracciones Inspiradas en una Ciudad de 

fantasías. Estas ideas fueron plasmadas y desarrolladas  por un equipo 

multidisciplinario de profesionales, que incluyó desde publicistas hasta 

psicólogos que escogieron cuidadosamente los elementos y colores para 

adaptarlos a los gustos y preferencias de los niños.  

Quiznos 

Fue fundado en Denver, Colorado, en 1981 y ha pasado a ser la 2da 

cadena más grande en sándwich Sub en América.  

Hoy QUIZNOS brinda sus servicios a millones de personas a través de 

más de 6,000 restaurantes localizados en más de 21 países en el mundo 

entero. Su concepto mantiene estándares de alta calidad, frescura, y una 
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única variedad en su menú. República Dominicana ya tiene 6 restaurantes 

localizados en Santo Domingo y Santiago. 

Print Smart 

Surge al notar el alto volumen de impresión que manejamos en todas las 

marcas del grupo y  de la necesidad de perfeccionar la calidad de nuestras 

impresiones y rotulaciones. 

Su objetivo principal es revolucionar el mercado de impresión y rotulación 

en la República Dominicana con equipos de última tecnología en el área, un 

personal calificado para brindar el mejor servicio, precios competitivos y 

calidad.  

Fit Spot 

Fit Spot  viene  a revolucionar el mercado de  suplementos nutricionales 

en la  República Dominicana. 

Tenemos la experiencia de más de 3 años  con el nombre PONTEROCA 

garantizando suplementos de la más alta calidad junto con asesoría 

personalizada en la compra de estos, además de la asesoría en la 

alimentación y rutinas de ejercicios, que en conjunto buscan superar los 

resultados deseados. 

En  2011 PONTEROCA cambia de nombre y pasa a ser Fit Spot, de la 

mano de Grupo ACEGO, y  con su socio Francesco Geremia reconocido 

asesor en el área de fitness con más de 20 años en Suplementación 

Deportiva. Actualmente cuenta con 3 sucursales en los gimnasios Gold’s 

Gym, Body Shop Naco y Body Shop Arroyo Hondo.  

SreamLand 

Nace con la visión de brindar un entretenimiento sano y continuo a un 

público joven y adulto, siendo pioneros  en este tipo de parque de 

diversiones, con un alto nivel de seguridad y organización. 
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 Abre sus puertas al público en Agosto del 2012, con la misión de ofrecer 

el mejor servicio  y diversión, con la garantía que siempre lo hace el Grupo 

ACEGO.  
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2.5. Estructura Organizacional del Grupo Acego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El siguiente organigrama fue suministrado por el Analista de Procesos del Grupo Acego, el 21 febrero 2013. 
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En el primer nivel encontramos el Consejo Administrativo, siendo el de 

mayor rango y por lo tanto con más poder dentro de la empresa. Se 

encuentra compuesto por sus propietarios (cinco) y de ellos depende que se 

lleven a cabo los grandes cambios en la empresa.  

En el segundo nivel el Director de Recursos Humanos, y a su vez posee 

a su cargo los demás niveles jerárquicos dentro de la empresa. Dentro de los 

cargos directos que supervisa, están, Gerentes Generales de: Quiznos, 

MovieMax, SmartCartridge, Portátil, HappyLand, ScreamLand, Fitspot, 

PrintSmart, además, de los cargos de los Directores Administrativos de los 

departamentos de: Finanzas, Logística, Mantenimiento y IT. 

Aunque en el organigrama los Directores Administrativos estén en el 

“tercer nivel”, no quiere decir que estén por debajo de los Gerentes 

Generales de las diferentes marcas del Grupo Acego, tal como nos explica la 

Directora de Recursos Humanos en entrevista realizada el XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

En el presente capítulo se muestran y analizan los resultados de la 

investigación que hemos realizado. En este sentido, iniciamos nuestro 

análisis partiendo de los factores motivacionales señalados por Fernández, 

Ríos (1999), los cuales indicamos a continuación:  

• Retribución económica  

• Condiciones físicas del entorno de trabajo  

• Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa  

• Relaciones con los compañeros de trabajo  

• Apoyo y respeto a los superiores  

• Reconocimiento por parte de los demás  

• Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo  

Cada uno de los indicadores que conforman los factores motivacionales 

presentados, fueron medidos a través de los resultados obtenidos por las 

encuestas que aplicamos a los empleados administrativos del Grupo Acego, 

donde cada alternativa de respuesta poseerá un valor, tal como se presenta 

en la siguiente escala: 

Alternativas Escala 

Fuertemente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 1 

Fuertemente en 

desacuerdo 0 
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El promedio de los valores que les asignó cada encuestado a los distintos 

indicadores, correspondió al valor total de la motivación de cada uno de los 

empleados. Este promedio arrojó un índice de motivación para cada 

indicador y fue calculado mediante la siguiente fórmula, Likert (1932): 

Ecuación 1 

Donde:  

I = índice del indicador  

Xi = valor asignado a cada respuesta  

Fi = cantidad de personas que escogieron cada respuesta  

N1 = todas las personas encuestadas. 

Para alojar los resultados de las encuestas y poder obtener datos más 

significativos se utilizaron los siguientes rangos, calculados por la formula de 

Licker, (1932):  

 

 

 

 

 

Retribución Económica  

Se entiende como retribución económica,  al salario o sueldo normal de 

base o mínimo y cual sean otras gratificaciones satisfechas, directa o 

indirectamente que los empleados reciben a cambio de su labor y que 

Rango de valores Indicador 

0 a 0.49 Muy desmotivado 

0.50 a 1.49 Desmotivado 

1.50 a 2.49 Motivado  

2.50 a 3 Muy motivado 

I = Xi . Fi

N1

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador 

y su familia, (Wikipedia, 2013).  

Para medir el nivel de motivación que produce la retribución económica, 

se tomó como referencia los siguientes indicadores: 

• Correspondencia entre salario y esfuerzo. 

• Superioridad del salario en comparación con otros cargos.  

• Capacidad del salario para cubrir las necesidades del trabajador. 

En la Tabla Nº 1 se recogen los índices correspondientes a los tres 

indicadores de la variable retribución económica. Como puede observarse, 

los tres indicadores relacionados con la retribución económica están 

generando desmotivación, de acuerdo con la escala propuesta. Promediando 

dichos índices de motivación por indicador, se obtiene un índice general para 

la retribución económica de 0.49; lo que demuestra que este factor está 

generando un nivel máximo de desmotivación. 

Tabla 1: Resumen de los índices motivacionales para cada indicador en 

la retribución económica 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados, los empleados del Grupo muestran bajos niveles 

de motivación, pues perciben que su salario no retribuye su esfuerzo y, por 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Índice de motivación de la retribución económica: 0.62 (Desmotivado)

Desmotivado

Desmotivado

Desmotivado

Correspondencia entre salario y esfuerzo

Superioridad del salario en comparación con 

otros cargos en el mercado

Capacidad del salario para cubrir necesidades

0.64

0.83

0.51
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demás, no satisface sus necesidades, lo que afecta su desempeño individual 

dentro de la empresa, y por lo tanto, la eficiencia y productividad del mismo.  

En términos generales, los empleados del Grupo consideran que las 

retribuciones económicas recibidas no superan las de otras organizaciones, 

lo que puede incitar a cierta tendencia de buscar un nuevo empleo, con lo 

cual el  perdería la experiencia y la formación que hayan acumulado. 

Otro factor que se añade y que provoca que aumente la percepción 

negativa de que el salario no satisface las expectativas de los empleados del 

Grupo, es el hecho de la inflación que ha venido sufriendo el país, la que 

hace que el poder adquisitivo del trabajador se deteriore gradualmente. No 

es extraño que los empleados del  Grupo consideren que su salario es 

insuficiente para cubrir sus necesidades y las de su  familiar. 

Otro factor desfavorable que se suma a los antes mencionados, es el 

hecho de que la empresa no disponga de una política de reajuste salarial 

anual, donde contemple el aumento de la canasta básica familiar, y demás 

gastos que complementan el costo de la vida (transporte, vestimentas, 

entretenimiento, etc.). 

Condiciones Físicas del Entorno de Trabajo 

Las condiciones físicas del entorno de trabajo son los factores que están 

presente en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza.  

Para medir el nivel de motivación que produce las condiciones físicas del 

entorno de trabajo, se tomó como referencia los siguientes indicadores:  

• Distribución del espacio en el sitio de trabajo  

• Condiciones ambientales en el sitio de trabajo  



44 
 

• Limpieza y orden del sitio de trabajo 

Las condiciones ambientales en el sitio de trabajo son determinantes 

para el buen desempeño de los empleados dentro de las organizaciones. En 

el caso del  Grupo un gran porcentaje de los empleados afirman que realizan 

sus actividades a gusto, porque las condiciones ambientales (iluminación, 

temperatura y ventilación) son adecuadas. 

En líneas generales, los empleados del  Grupo se encuentran satisfechos 

con la limpieza y el orden que existe dentro del Grupo lo cual permite que el 

trabajo se desarrolle más fluidamente en un ambiente agradable.  

En la Tabla Nº 2 se recogen los índices correspondientes a los tres 

indicadores de la variable condiciones físicas del entorno de trabajo. Como 

puede observarse los tres indicadores relacionados con las condiciones 

físicas del entorno de trabajo están generando satisfacción, de acuerdo con 

la escala propuesta. 

Tabla 2: Resumen de los índices motivacionales para cada indicador 

para las condiciones físicas del entorno de trabajo 

 

 

 

 

 

Promediando los valores por indicador se obtuvo un índice de motivación con 

las condiciones físicas del entorno de trabajo del 1.97; lo cual las ubica en el 

rango que genera motivación.  

Indicador Índice de Motivación Categoria

Limpieza y orden del sitio de trabajo. 1.92 Motivado

Índice de motivación de las condiciones físicas del entorno de trabajo: 2.04 (Motivado)

Distribucción del espacio en el sitio de trabajo 2.19 Motivado

Condiciones ambientales en el sitio de 

trabajo. 
2.02 Motivado 
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En toda organización es necesario que las condiciones de trabajo sean 

óptimas con el fin de garantizar la salud física y mental del trabajador, ya que 

esto le va a permitir que desempeñen sus funciones de manera agradable y 

eficiente, obteniendo así altos niveles de productividad. Al respecto 

Chiavenato (2002:390) afirma que: El sitio de trabajo constituye el área de 

acción de la higiene laboral e implica aspectos ligados a la exposición del 

organismo humano a agentes externos como ruido, aire, temperatura, 

humedad, iluminación y equipos de trabajo. En consecuencia, un ambiente 

saludable de trabajo debe brindar condiciones ambientales físicas que 

actúen de manera positiva sobre todos los órganos de los sentidos humanos 

(vista, oído, olfato, tacto y gusto). 

Según lo antes planteado puede decirse, que los empleados del  Grupo 

se encuentran motivados con las condiciones físicas del entorno de trabajo 

ya que la empresa  les brinda un ambiente idóneo y agradable, por lo que 

ellos realizan su trabajo a gusto. 

Seguridad y Estabilidad que Ofrece la Organización 

En el contexto de los planteamientos de Fernández, Ríos (1999), la 

seguridad y estabilidad que ofrece la organización es la garantía que se le 

brinda al empleado de que permanecerá en su puesto de trabajo.  

Para medir el nivel de motivación que produce la seguridad y estabilidad 

que ofrece el  Grupo, se tomaron los siguientes indicadores:  

• Permanencia en la organización si existe algún cambio de directiva  

• Protección al empleado con respecto a contingencias  

• Estabilidad del empleo que ofrece el Grupo 

En la tabla Nº 3, puede observarse en los tres indicadores relacionados 

con la seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, hay dos de ellos que 
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generan motivación y uno está generando desmotivación, de acuerdo con la 

escala propuesta. Promediando los índices por indicador se obtiene un bajo 

índice de motivación con la seguridad y estabilidad que ofrece la empresa de 

1.42; lo que demuestra que este factor está generando desmotivación. 

Tabla 3: Muestra los índices para cada indicador de la seguridad y 

estabilidad que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

 

Los resultados indican, por parte de los empleados del  Grupo, un nivel 

aceptable de motivación con la estabilidad, es decir, con el derecho que tiene 

todo trabajador a permanecer en su empleo, mientras no incurra en faltas u 

omisiones que justifiquen legalmente su despido. La importancia de la 

estabilidad es destacada por Cohen (1991:345) de la siguiente forma: La 

estabilidad laboral es deseable, tanto desde el punto de vista de mantener 

los costos bajos como el de sacar provecho de los beneficios positivos que 

se derivan de un buen espíritu de  y de la satisfacción con el trabajo de cada 

uno. 

Así, en lo que respecta a los empleados del estudio, la estabilidad viene a 

satisfacer las necesidades de seguridad, al garantizarles la recepción de sus 

ingresos por tiempo indefinido, mientras no cometa alguna falta u omisión 

que amerite su despido. El primer indicador y el que provoca cierto nivel de 

desmotivación viene dado por la incertidumbre que siente la empleomanía 

del  al verse sumido en un nuevo cambio de directiva, la mayoría asume que 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Permanencia en la organización si existe algún 

cambio de directiva.
1.06 Desmotivado

Protección al empleado con respecto a 

contigencias. 
1.60 Motivado 

Estabilidad del empleado que ofrece la grupo. 1.59 Motivado 

Índice de motivación: 1.42 (Desmotivado)
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si llegase a ocurrir, sus puesto corren peligro. Esta incertidumbre tal vez está 

condicionada a hechos pasados.  

Relaciones con los Compañeros de Trabajo 

Las relaciones con los compañeros de trabajo son las interacciones de 

las personas que tienen frecuente contacto en un círculo laboral, ya sea 

entre miembros de un mismo o diferentes departamento. 

Para medir el nivel de satisfacción que produce las relaciones con los 

compañeros de trabajo, se ha tomado los siguientes indicadores:  

• Cooperación entre los compañeros de trabajo  

• Relaciones entre los compañeros de trabajo  

• Comunicación entre los compañeros de trabajo 

El hecho de que casi la mitad de los informantes perciba ausencia de 

cooperación, indica la existencia de una situación que puede obstaculizar el 

trabajo en equipo y por lo tanto los resultados generales de la institución. 

En términos generales, de acuerdo con lo expresado por los informantes, 

se puede decir que la cordialidad es un rasgo característico del  de trabajo. 

Este dato es importante porque de esa manera las interacciones tienden a 

ser saludables y contribuyen a satisfacer las necesidades sociales de los 

empleados. 

Para los empleados del  Grupo,  igual que para toda organización, la 

comunicación en el  de trabajo es fundamental por varias razones: permite la 

coordinación de las actividades, facilita el flujo de trabajo pues el producto 

del esfuerzo de un trabajador es el insumo de otro, posibilita la convivencia y 

el desarrollo de las relaciones sociales. Los resultados sugieren que la 

comunicación, sin ser un factor críticamente deficiente, debe ser mejorada. 
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Tabla 4: Muestra los índices para cada indicador de las relaciones con 

los compañeros 

 

 

 

 

Promediando los valores obtenidos para cada indicador se obtiene un 

índice de motivación con las relaciones con los compañeros de trabajo del 

1.53; lo que demuestra que éste factor está generando cierto grado 

motivación. 

Para que exista un ambiente de armonía en el lugar de trabajo, es 

necesario que haya buenas relaciones entre los compañeros de trabajo, lo 

que genera un clima favorable para el desarrollo de las actividades y por 

consiguiente, motivación al momento de realizar sus labores. Robbins, 

(2004:162-163) señala que los individuos se esfuerzan por hacer amigos, 

prefieren las situaciones de cooperación que la de competencia y esperan 

relaciones de mucha comprensión reciproca”. 

En el  Grupo, los empleados, en términos generales, mantienen 

relaciones cordiales entre ellos, con una comunicación relativamente fluida y 

un buen nivel de cooperación entre los compañeros permitiendo un ambiente 

de trabajo agradable, lo que genera cierto nivel de motivación en el 

desarrollo de sus actividades laborales, aunque el nivel de motivación puede 

ser mejorado. 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Cooperación entre los compañeros de trabajo. 1.62 Motivado 

Relaciones entre los compañeros de trabajo. 1.66 Motivado 

Comunicación entre los compañeros de 

trabajo. 
1.38 Desmotivado

Índice de motivación: 1.53 (Motivado)
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Apoyo y Respeto a los Superiores 

El apoyo y respeto a los superiores es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización.  

Para medir el nivel de motivación que produce el apoyo y respeto a los 

superiores, se tomó como referencia los siguientes indicadores:  

• Disposición a seguir con las instrucciones del supervisor  

• Acatamiento de las decisiones de la alta gerencia  

• Conocimiento del supervisor con respecto a su trabajo  

En el  Grupo los empleados están dispuesto a seguir las ordenes que 

provienen del jefe, lo que permite que el trabajo se realice en armonía, con 

mutua cooperación entre el equipo de trabajo con el fin de agilizar los 

procesos y alcanzar las metas propuestas. 

Los empleados del  Grupo, además de seguir con las instrucciones y 

orientaciones de los jefes inmediatos, respetan las decisiones que estos 

toman y las ponen en ejecución, lo cual facilita el desarrollo de las 

estrategias de la gerencia y el logro de los objetivos organizacionales. 

El conocimiento pleno por parte del supervisor de la labor que él realiza, 

permite el desempeño efectivo de sus responsabilidades y sirve de apoyo y 

guía a los empleados en el desarrollo de sus actividades, pero sobre todo 

facilita la ejecución de sus instrucciones al reconocer en él un individuo 

capacitado técnica y gerencialmente para dirigirlo. 
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Tabla 5: Recoge los índices correspondientes a los tres indicadores de 

las variables con respecto al apoyo y respeto a los superiores. 

 

 

 

 

Como puede observarse, los tres indicadores que tienen relación con el 

apoyo y respeto a los superiores, están generando motivación, de acuerdo 

con la escala propuesta. Promediando los índices por indicador se obtiene un 

índice de motivación con el apoyo y respeto a los superiores del 2,06; lo que 

demuestra que este factor está generando motivación. 

Una de las principales funciones que debe realizar un supervisor es hacer 

que se cumplan las instrucciones que da a sus subordinados y las decisiones 

de la gerencia. La posibilidad de que ello ocurra depende de la claridad con 

la que se transmiten las citadas instrucciones y decisiones, porque, como lo 

señala Maxwell (2001), “nadie quiere meterse a una tarea vaga o a un 

trabajo cuya descripción es incierta”. Los resultados parecen indicar que en 

el  Grupo las instrucciones son claras y por lo tanto reducen la ansiedad y la 

posibilidad de cometer errores, generando por lo tanto niveles aceptables de 

motivación. 

Debe destacarse que la capacidad de un supervisor para influir en sus 

trabajadores a la hora de dar instrucciones e implantar decisiones, depende 

de las competencias que los empleados perciben en él, en otras palabras, de 

cuánto conocimiento creen que tiene sobre los asuntos que dirige. Davis y 

Newstrom (2003) afirman que la habilidad técnica es la característica 

distintiva del rendimiento laboral en los niveles operativo y profesional. Los 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Conocimiento del supervisor con respecto a su 

trabajo.
2.06 Motivado 

Índice de motivación: 2.06 (Motivado)

Disposición a seguir con las instrucciones del 

supervisor. 
2.02 Motivado 

Acatar decisiones de la alta gerencia. 2.11 Motivado 
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resultados hacen suponer que los empleados del  Grupo tienen confianza en 

las competencias técnicas de sus supervisores, cualidad frente a la que 

muestran un nivel aceptable de motivación. 

Reconocimiento por Parte de los Demás 

El reconocimiento por parte de los demás según Fernández, Ríos (1999), 

es el proceso mediante el cual otras personas elogian al trabajador por la 

eficiencia que tiene al realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de 

sus compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la organización.  

Para medir el nivel de motivación que produce el reconocimiento por 

parte de los demás cuando es necesario, se tomó como referencia los 

siguientes indicadores:  

• Importancia que le da el supervisor al trabajo del empleado  

• Reconocimiento por el desempeño del trabajador  

• Elogio por parte de los compañeros por la labor realizada 

En el  Grupo, a juicio de los informantes, los supervisores no se 

preocupan por dar retroalimentación a los empleados por el desempeño de 

sus actividades, y no reconocen el trabajo que realizan. Debe recordarse que 

el reconocimiento es una herramienta motivacional que puede ser utilizada 

por los supervisores para proporcionar al empleado satisfacción e 

incrementar su motivación. 

Los resultados indican que hay total despreocupación por parte de la 

gerencia a la hora de reconocer el aporte y el esfuerzo de los trabajadores 

con el logro de los objetivos. Esta circunstancia puede ir disminuyendo el 

compromiso del personal con el Grupo,  pues el reconocimiento es fuente 

principal para el incremento de la motivación. 
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Los resultados revelan que en el Grupo no existe retroalimentación, 

reconocimiento ni elogios entre los empleados cuando realizan sus labores 

eficientemente, lo que sumado a la indiferencia de la gerencia y de los 

supervisores, representan una situación muy deficiente en materia de 

motivación. 

En la Tabla Nº 6 se recogen los índices correspondientes a los tres 

indicadores de la variable con respecto al reconocimiento por parte de los 

demás cuando es necesario. Como puede observarse los tres factores 

asociados con el reconocimiento por parte de los demás, de acuerdo con la 

escala propuesta, se encuentran en un nivel de desmotivación. Promediando 

los valores para los distintos indicadores se obtiene un índice de motivación 

con el reconocimiento por parte de los demás de 0,91; lo que demuestra que 

este factor está generando desmotivación. 

Tabla 6: Resumen de motivación con respecto al reconocimiento por 

parte de los demás. 

 

 

 

 

 

Para que los empleados sientan motivación y se desempeñen de forma 

eficiente es necesario que su trabajo sea reconocido por parte de sus 

compañeros y de su supervisor. Al respecto, Davis y Newstron (2003:123) 

consideran que los empleados trabajaran más intensamente cuando piensan 

que se les dará crédito personal por sus esfuerzos, existirán riesgos a penas 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Elogio por parte de los compañeros por la labor 

realizada.
0.91 Desmotivado

Índice de motivación: 0.91 (Desmotivado)

Importancia que le da el supervisor al trabajo 

del empleado.
1.40 Desmotivado

Reconocimiento por el desempeño del 

trabajador. 
0.43 Muy desmotivado 
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moderados de fracasos si se les brinda retroalimentación específica sobre su 

labor. 

Según lo antes planteado, se puede afirmar que para los empleados es 

importante el reconocimiento que reciban por la labor que realizan, pues esto 

le permita saber si están haciendo bien su trabajo y además funciona como 

elemento motivador para continuar desempeñando sus labores eficaz y 

eficientemente y así obtener altos niveles de motivación.  

En el  Grupo el factor que hace referencia al reconocimiento por parte de 

los demás está operando deficientemente, debido que el trabajo no es 

reconocido a los empleados, y los supervisores no le dan la importancia que 

amerita, lo que podría estar generando bajos niveles de motivación. 

Posibilidad de Desarrollo Personal y Profesional en el Trabajo 

La posibilidad de desarrollo personal en el trabajo, es la probabilidad 

percibida por los trabajadores, de que en la organización encontrará apoyo y 

estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante políticas justas 

y efectivas de capacitación y de promoción, Fernández, Ríos (1999).  

Para medir el nivel de motivación que produce la posibilidad de desarrollo 

personal en el trabajo, se tomó como referencia los siguientes indicadores:  

• Incentivos que ofrece el Grupo a los empleados para que crezcan 

profesionalmente  

• Crecimiento personal que brinda la labor que realizan los empleados  

• Habilidades y conocimiento que se necesita para desempeñar mejor el 

trabajo 
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Tabla 7: Índices correspondientes a los tres indicadores de las variables 

posibilidades de desarrollo en el trabajo. 

 

 

  

 

 

Como puede observarse dos de los tres indicadores que se refieren a las 

posibilidades de desarrollo personal y profesional en el trabajo están 

generando desmotivación, de acuerdo con la escala propuesta. Promediando 

los índices de satisfacción por indicador se obtiene un índice de 

insatisfacción con las posibilidades de desarrollo en el trabajo del 0,88; lo 

que demuestra que éste factor está generando desmotivación. 

La ausencia de programas de desarrollo profesional están creando 

desmotivación en los empleados del , ya que el mismo no se preocupa por 

preparar y mantener actualizados al empleado en los cambios que se dan en 

el mundo organizacional, con la finalidad de que estén preparados para 

enfrentar cualquier contingencia que el futuro le depare en su vida laboral. El  

Grupo no se está preocupando por impulsar el crecimiento personal de sus 

empleados, desaprovechando así el enorme potencial motivacional que lleva 

consigo el hecho de que los trabajadores perciban que a través de su trabajo 

en el  pueden crecer y desarrollarse como personas. 

Las organizaciones, para mantenerse en el tiempo, requieren tener a su 

personal actualizado en relación con los cambios conceptuales y 

tecnológicos de su profesión con el fin de mantener un equipo de trabajo 

capaz de enfrentar los cambios que se presenten en el desarrollo de sus 

Indicador Índice de Motivación Categoria

Habilidades y conocimiento que se necesita

para desempeñar mejor el trabajo.
0.62 Desmotivado

Índice de motivación: 0.88  (Desmotivado)

Incentivos que ofrece la empresa a los

empleados para que crezcan profesionalmente.
0.49 Muy demotivado 

Crecimiento personal que brinda la labor que

realizan los empleados. 
1.53 Motivado
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actividades y ser más eficientes en el desarrollo de las mismas. La 

obsolescencia en los conocimientos y habilidades afecta el presente y el 

futuro del individuo y de la organización. 

En toda organización deben existir planes de desarrollo personal y 

profesional que le garantice a ésta tener un personal capacitado y calificado 

para el desempeño eficiente de sus actividades. Reyes Ponce (1996) afirma 

que: El desarrollo del personal, principalmente proporciona a éste una mayor 

capacitación en la formación, a base de adiestramiento a todo el personal 

(sobre todo al no calificado), en las labores concretas que debe realizar en 

cada puesto, además el empresario obtendrá con este desarrollo mejor 

capacitación del personal, pero a su vez los trabajadores obtendrán un 

beneficio personal no solo para mayor posibilidades de ascender, de mejorar 

sus salarios, sino aun para poder realizarse fuera del trabajo. 

En el caso del  Grupo los empleados se sienten desmotivados por la falta 

de incentivos y la poca preocupación en que los empleados del  desarrollen 

sus habilidades y conocimientos para el mejor desempeño de sus 

actividades. 

Tabla 8: Resumen de los índices de motivación para los factores 

motivacionales aplicados al  Grupo. 

 

 

 

 

 

 

Factores Índice de Motivación Categoria

Retribución Económica 0.62 Desmotivado

Relación con los compañeros de trabajo. 1.53 Motivado

Apoyo y respeto a los supervisores 2.06 Motivado

Condiciones físicas del entorno de trabajo 2.04 Motivado

Seguridad y estabilidad que ofrece la organización 1.42 Desmotivado

Índice General de Motivación: 1.35 (Desmotivación)

Reconocimiento por parte de los demás 0.91 Desmotivado

Posibilidades de desarrollo personal y profesional en el trabajo. 0.88 Desmotivado
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CAPÍTULO VI. LA PROPUESTA  

 

4.1. Introducción 

Esta propuesta pretende crear estrategias motivacionales que 

contribuyan a mejorar considerablemente los efectos negativos generados 

por  algunos factores motivacionales que no están siendo  estimulados lo 

suficiente y por ende no logran motivar a los empleados a obtener el 

desempeño laboral deseado por los altos directivos del Grupo Acego. De ser 

efectiva esta propuesta, beneficiaría tanto a los colaboradores como a la 

empresa misma, pues lograría incrementar los niveles de productividad 

deseados por la empresa y a la vez, los trabajadores se mostrarán a gusto 

con las condiciones globales que ofrece la organización. 

Estas estrategias motivacionales buscan generar beneficios a los 

colaboradores, creando condiciones de estabilidad laboral que a su vez 

repercute en sus grupos familiares, favoreciendo al aspecto económico y 

resultando en mayor motivación laboral, mayor eficiencia y eficacia en el 

logro de objetivos personales como profesionales; además busca ser una 

herramienta útil para la empresa y al mismo tiempo generar beneficios a los 

trabajadores por medio de resultados que provoquen un giro sustancial en 

las relaciones laborales.  

Es conocido que las personas constituyen el recurso más valioso que 

tiene una organización, por lo que hay que saber potenciarlo al máximo, por 

ello, un reto para cualquier empresa es conocer cuán motivada están las 

personas vinculada a la misma, lo que se refleja en el nivel de estabilidad de 

la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso que tienen los trabajadores 

con los resultados de la organización a la cual pertenecen. 
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4.2. Planteamiento de la propuesta 

4.2.1 Diseño de la propuesta de estrategia motivacionales 

La propuesta está diseñada en tres etapas que comprenden: Estrategias 

Motivacionales, Ejecución de las Estrategias Motivacionales y Evaluación y 

Control; cada etapa está conformada con su respectivo seguimiento según 

se detalla a continuación:  

4.2.2 Estrategias Motivacionales. 

En esta etapa se desarrollan estrategias motivacionales que influyen 

positivamente en los empleados hacia su trabajo con el fin de lograr un 

cambio de actitud que permita el logro de los objetivos del Grupo Acego.  

4.2.3 Ejecución de las estrategias Motivacionales. 

En esta etapa se detallan los responsables de la ejecución de las 

estrategias motivacionales, así como también el área involucrada y recursos 

a utilizar en el desarrollo de la propuesta.  

4.2.4 Evaluación y Control.  

En esta etapa se diseñarán las herramientas de evaluación que permitan 

verificar el cumplimiento de los objetivos de las estrategias motivacionales, 

así como también el análisis de resultados de la implementación de la 

propuesta.  
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4.3 Desglose y desarrollo de la propuesta 

1. ETAPA I: Estrategias Motivacionales 

4.3.1 Propuesta Retribución Económica  

 

 

Título de la Estrategia Motivacional: Incentivos Financieros. 

Es recomendable utilizar sistemas de incentivos económicos para lograr 

inducir un alto nivel de desempeño individual, grupal u organizacional. Estos 

sistemas se pueden utilizar para retener empleados valiosos, estimular 

conductas deseadas como la creatividad, alentar el desarrollo de habilidades 

y satisfacer las necesidades principales de los empleados, Davis y Newstrom 

(1999). 

Objetivo General: 

Motivar al empleado a trabajar en el desempeño de sus laborares a corto 

plazo, logrando así más productividad y un empleado motivado por su 

retribución económica.  

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar actitudes de trabajo en equipo entre los empleados del 

grupo Acego.  

• Alcanzar más eficiencia y productividad en la ejecución de las tareas. 

• Beneficiar al empleado como a la empresa con el logro de los 

objetivos.  

Responsables: Consejo administrativo, Gestión Humana y Encargados 

departamentales. 
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Esta propuesta incluye tres clases de bonos que serán entregado al 

colaborador basados en:  

✓ Cumplimiento de  los objetivos individuales. 

✓  Cumplimiento  de los objetivos colectivos que les sean asignados al 

grupo de trabajo. 

✓ Reconocimiento por antigüedad en la empresa. 

Bono por meta individual 

Con este sistema de retribución, al trabajado se le impondrá una meta a 

alcanzar de acuerdo a las proyecciones de las tareas asignadas. Al final de 

cada mes, si el colaborador alcanza la meta propuesta se le entregará un 

bono equivalente al 10% sobre su salario base, de lo contrario no recibirá 

ninguna retribución. 

Políticas: 

A continuación se presentan las siguientes políticas para la aplicación de 

los incentivos económicos en el Grupo Acego:  

❖ El bono por meta individual será exclusivamente para las posiciones 

no gerenciales.  

❖ El empleado recibirá oportunamente el informe de sus metas a 

alcanzar.  

❖ Se deberá informar al empleado al final de cada cuatrimestre los 

resultados de sus metas.  

Bono por meta en grupo 

Se compensará en base a los resultados del grupo; se impondrá una 

meta a todo el grupo la cual deberán alcanzar cada trimestre, o sobrepasar, 

el bono otorgado será porcentaje de meta alcanzado sobre su sueldo base. 

Este porcentaje se basará en la siguiente escala: 
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90% a 100% 10% 

 

En caso de sobrepasar la meta, el equipo obtendrá un 1%  adicional por 

cada 10% sobre el 100% logrado. 

Políticas: 

❖ Para obtener derecho al bono, el equipo debe alcanzar por lo menos 

un 90% sobre la meta propuesta.  

❖ Participa todo el personal del área involucrada.  

❖ El bono será entregado al personal según meta alcanzada en forma 

grupal.  

Bono antigüedad  

Con este bono se pretende gratificar el tiempo y la fidelidad por parte de 

los empleados hacia el Grupo Acego. Se les otorgará bono a los empleados 

que hayan alcanzado una antigüedad laboral de 5, 10, 15 y 20 años de 

servicio dentro de la empresa, la cantidad que se propone entregar al 

empleado es de RD$ 1000.00 por el tiempo estipulado de otorgamiento de 

bono. 

4.3.2  Propuesta Seguridad y Estabilidad que Ofrece la Empresa  

 

 

Título de la Estrategia Motivacional: Seguridad y Estabilidad Laboral. 

Objetivo General: 

 Lograr que los empleados se sientan identificados y apoyados por la 

empresa contra contingencias. 
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Objetivos Específicos: 

• Mejorar los planes de protección contra contingencias. 

• Desarrollar evaluaciones de desempeño que garanticen y aseguren la 

estabilidad del empleado en la empresa. 

Responsables: Gestión Humana y Encargados departamentales. 

Esta propuesta incluye: 

✓ Cooperativa de apoyo. 

✓ Evaluaciones de desempeño. 

Cooperativa de apoyo. 

Esta iniciativa busca crear en el empleado cierto grado de confianza ante 

cualquier eventualidad que pudiese ocurrir a lo largo de su permanencia en 

la empresa. El colaborador mensualmente destinará un porciento X aprobado 

por el mismo, dentro del rango permitido; el cual se le descontará vía nómina. 

A la hora del empleado necesitar algún préstamo, este podrá sin ningún 

requisito adicional tomar un monto dos veces por encima al que ya tiene 

guardado, a una tasa insignificante.  

Políticas: 

A continuación se presentan las siguientes políticas para el uso adecuado 

de la cooperativa de apoyo  en el Grupo Acego:  

❖ El Grupo Acego asignará un rango monetario al empleado que deberá 

ser descontado mensualmente vía nómina.  

❖ El empleado tiene derecho a solicitar un préstamo luego de haber 

cotizado durante tres meses ininterrumpidos.  
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❖ El empleado aplicará para préstamo, siempre y cuando sus 

prestaciones laborales superen o igualen la diferencia que tomó por 

encima a lo que ya posee ahorrado.  

Evaluaciones de desempeño. 

Por medio de esta herramienta trataremos de medir el desempeño de los 

empleados del Grupo Acego y utilizaremos los resultados para  tomar  

decisiones  importantes entorno a la permanencia o no del empleado en la 

empresa.  

 

Políticas: 

A continuación se presentan las siguientes políticas para el desarrollo de 

las evaluaciones de desempeño: 

❖ El empleado será evaluado por una evaluación 360.  

❖ Las evaluaciones serán realizadas trimestralmente.  

❖ El promedio de las evaluaciones dará como resultado la permanencia 

o no del individuo en la empresa.  

4.3.3  Propuesta Reconocimiento por parte de los demás.  

 

 

Título de la Estrategia Motivacional: Reconocimiento al Mérito. 

Objetivo General 

Reconocer el excelente desempeño mostrado por el trabajador durante 

su trayectoria en el Grupo Acego. 

 

Factores Índice de Motivación Categoria

Reconocimiento por parte de los demás 0.91 Desmotivado
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Objetivos Específicos: 

• Mantener al empleado motivado para el cumplimiento de los objetivos. 

• Distinguir el buen desempeño laboral de los empleados. 

• Fomentar un ambiente de premiación al excelente desempeño. 

Responsables: Encargados departamentales,  Gestión Humana y 

Colaboradores. 

Esta propuesta incluye: 

✓ Entregar tarjetas de reconocimiento. 

✓ Premiación colaborador del mes. 

Entregar tarjetas de reconocimiento  

Felicitar en cada momento el trabajo bien realizado de los colaboradores.  

Políticas: 

A continuación se presentan las siguientes políticas para la entrega de 

tarjetas de reconocimiento: 

❖ Siempre llevar en el bolsillo frases como: “Gracias”, “Bien hecho”, 

“Mantenga ese nivel “. 

❖ Cuando encuentre a alguien haciendo las cosas bien, puede 

entregarle alguna. Agréguele en dos o tres palabras (manuscritas en 

el momento), indique lo que hizo bien, añada el nombre de la persona 

y firme la tarjeta. 

Premiación Colaborador del mes 

Premiar al colaborador más destacado durante todo un mes de 

evaluación. 
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 A continuación se presentan las siguientes políticas para escoger y 

premiar al colaborador del mes: 

❖ Todo Gerente o Supervisor propondrá, en la última reunión semanal 

de cada mes, al colaborador de su departamento que considere se ha 

destacado en ese período y, para ello, se evaluarán factores como: 

Calidad de Trabajo, Iniciativa e interés, Relaciones Interpersonales, 

Cooperación y Disciplina. 

❖ Las cualidades a resaltar quedarán plasmadas en un certificado de 

reconocimiento preparado por el Departamento de Recursos Humanos 

o un memorándum de reconocimiento (con copia a su expediente) por 

la Gerencia General y la Gerencia o Supervisor al cual pertenece. 

❖ Todo certificado o memorándum de reconocimiento debe ser 

entregado al trabajador meritorio, frente al resto de sus compañeros, 

por su Supervisor inmediato para resaltar en público su buen 

desempeño.  

❖ Se publicará la foto del colaborador agasajado durante todo el mes. 

❖ El colaborador seleccionado en cada mes podrá recibir uno de los 

siguientes incentivos:  

• Un bono en dinero de RD$500 pesos. 

• Certificado de Regalo (Banditas HappyLand o ScreamLand, 

Alquiler de películas en MovieMax, cupón de descuentos en 

Quiznos, etc.) 

• Un día libre. 

4.3.4  Propuesta Posibilidades de Desarrollo Personal y Profesional en 

el Trabajo.  

 

 

 

Factores Índice de Motivación Categoria

Posibilidades de desarrollo personal y

profesional en el trabajo.
0.88 Desmotivado
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Título de la Estrategia Motivacional: Formación. 

Las oportunidades de formación se cumplirán por medio de la 

capacitación, que en este caso tomarán dos formas claramente definidas, 

que son, por medio de cursos y seminarios; los cursos pretenden ser libres, 

pero diseñados de tal forma que le sirvan a los colaboradores para mejorar 

su posición dentro de la organización, y las capacitaciones se busca 

orientarlas a las áreas que den como resultado un mejoramiento en aquellos 

aspectos íntimamente ligados al trabajo en equipo, entendiéndose esta como 

una actitud asumida para el logro de los objetivos propuestos por el área 

donde laboran, así como metas comunes y la conveniencia de estas metas.  

Objetivo General 

Crear un vínculo entre los colaboradores y la organización por medio de 

la participación de ellos en programas formativos que sean mutuamente 

beneficiosos. 

Objetivos Específicos: 

❖ Dar oportunidades de crecimiento a toda persona que forme parte de 

la empresa para que ejerza un eficiente desempeño dentro de la 

misma. 

❖ Brindar apoyo y oportunidades, a todo aquel colaborador que desee 

superarse profesionalmente en las distintas áreas de la empresa y en 

la vida diaria.  

❖ Dar reconocimiento a todo colaborador que muestre un alto 

desempeño en el; área de su trabajo.  

Responsables: Gestión Humana  

Esta propuesta incluye:    

✓ Capacitaciones (Cursos y Seminarios). 
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a) Actividades 

A continuación se detallan las actividades que se llevaran a cabo para el 

desarrollo de la estrategia de formación, con sus objetivos y políticas. 

1) Seminarios 

Objetivo General: 

Lograr crear al empleado una actitud positiva hacia el trabajo y a la 

empresa, logrando de esta manera que se desarrollo un ambiente de 

compañerismo y respeto entre empleados, así mismo recordarles a los 

empleados lo necesario que es practicar los calores para lograr un ambiente 

de trabajo más sano y productivo. 

a) Seminario de relaciones humanas. 

Se pretende  impartir tres seminarios, el primero de ellos trata sobre las 

relaciones humanas, con el objetivo que el empelado, pueda reconocer los 

importes que es interrelacionar con los demás compañeros y buscar la 

manera de lograr una armonía agradable dentro de la organización, logrando 

crear los valores como el respeto, honestidad, comunicación y cortesía.  

b) Seminario de trabajo en equipo. 

El segundo de ellos es el trabajo en equipo con el cual se pretende lograr 

que el empleado se integre a su grupo para lograr las metas colectivas del 

departamento, evitando así individualismo que atrasan los procesos, ya que 

el trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 

coordinada en la ejecución de un proyecto, buscando que el equipo responda 

del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente.  
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c) Seminario de motivación. 

Como tercer y última fase de seminario se pretende impartir un seminario 

de motivación de personal que contribuya a mejorar la motivación del 

colaborador en relación a su trabajo y a la empresa. Se considera que este 

tipo de seminarios contribuyen a mantener al personal motivado, seguro de 

que tiene trabajo, lo vuelve responsable y colaborador, y a la vez proveerle 

de ciertos estímulos para que adopte un determinado comportamiento 

deseado. 

2) Cursos 

Objetivo General: 

Llevar a cabo diferentes actividades de formación que permitan a los 

colaboradores desarrollarse tanto intelectualmente como en lo personal para 

uso de su vida diaria. 

Para llevar a cabo esta fase, proponemos dos diferentes tipos de cursos: 

Afines al área de trabajo de los colaboradores y cursos libres enfocados a 

desarrollos de habilidades básicas de los colaboradores. Ej. De cursos libres: 

Microsoft Excell Avanzado. 
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2. ETAPA II: Ejecución de las Estrategias Motivacionales. 

Objetivo General 

Determinar los aspectos necesarios para la implantación del programa de 

motivación para el incremento del desempeño de los colaboradores del 

Grupo Acego. 

En esta etapa se pretende presentar los responsables de la ejecución, 

áreas involucradas y tiempo de ejecución de las estrategias motivacionales.  

2.1 Responsable 

✓ Consejo Administrativo: Son quienes deben de aprobar y apoyar las 

propuestas de estrategias motivacionales para el incremento del 

desempeño de los colaboradores.  

✓ Gestión Humana: Se encargará de llevar a cabo todo el proceso de 

comunicación y control de la propuesta, realizar los pagos de los 

colaboradores, programación de las capacitaciones.  

✓ Supervisores departamentales: El encargado de esta área será el 

responsable de llevar el control de las metas a alcanzar y alcanzadas, 

por los colaboradores de forma individual o grupal.  

2.2 Tiempo de Ejecución. 

A continuación se detalla el tiempo de ejecución de cada una de las 

estrategias motivacionales: 

2.2.1 Estrategia Incentivos Financieros: 

Los incentivos deberán de tener un período de duración constante, ya 

que serán aplicados, con base al logro del colaborador  en el desempeño  de 

su trabajo, el cual es constante.  
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2.2.2 Estrategia Seguridad y Estabilidad Laboral: 

a) Cooperativa de apoyo: La cooperativa de apoyo estará en todas las fases 

del ciclo de vida del colaborador.  

b) Evaluaciones de desempeño: Su ejecución será realizada de forma 

trimestral. 

2.2.3 Reconocimiento al Mérito: 

a) Entregar tarjetas de reconocimiento: La entrega de tarjetas será realizada 

diariamente o cada vez que haya que felicitar a algún colaborador por sus 

buenas prácticas.  

b) Premiación colaborador del mes: Esta premiación será efectuada cada 

mes. Es recomendable que sea realizada el segundo martes de cada mes. 

2.2.4 Formación. 

a) Seminarios: tendrán un período de duración de ocho horas, lo que 

significa que se podrán ejecutar en un día, y deberán ser programados en 

horarios que los colaboradores puedan asistir.  

b) Cursos: Se propone tener un tiempo de duración de dos meses. Estas 

clases pueden ser impartidas tres veces por semana en un lapso de dos 

horas, para lograr completar 48 horas que son las que debe durar el curso 

durante el período programado. 
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3. ETAPA III: Evaluación y Control. 

Objetivo General 

Verificar por medio de herramientas especializadas el cumplimiento de 

los objetivos de la propuesta, principalmente el incremento del nivel de 

desempeño de los colaboradores de los empleados del Grupo Acego. 

a) Planilla de evaluación de las capacitaciones: Como herramienta de 

evaluación de capacitaciones, se ha elaborado una planilla, que se entregará 

al final del curso o seminario impartido a los participantes, para conocer que 

les pareció el curso o seminario, esto con el fin de hacer una evaluación de 

cómo los participantes percibieron la capacitación y hacer las mejoras 

pertinentes (Ver anexo C). 

b) Cuestionario de evaluación según factores Fernández, Ríos (1999): 

Con el objetivo de determinar la forma cómo el individuo percibe su trabajo, 

su desempeño, productividad y motivación, se ejecutará cada trimestre este 

cuestionario (Ver anexo B). 

c) Formulario control de metas: Se ha diseñado un formulario de control de 

metas, en el cual se detallan las metas propuestas y las alcanzadas, con el 

objetivo de llevar un control de los resultados obtenidos mensualmente (Ver 

anexo C). 
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