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RESUMEN 

 

El desarrollo principal de esta investigación fue presentar una propuesta de mejora 
en la motivación del personal de Plaza Jacaranda. Dentro de los objetivos 
principales que se perseguían alcanzar con esta propuesta estaban los siguientes: 
otorgar oportunidades de desarrollo al personal para su puesto actual o posibles 
puestos que pudieran ocupar, actualizar y ampliar los conocimientos, habilidades 
y capacidades requeridas en áreas específicas dentro de la empresa, entre otros. 
Este estudio se llevó a cabo como una investigación descriptiva, fue utilizado el 
método deductivo-inductivo y las herramientas utilizadas fueron las encuestas al 
personal y entrevista a la gerente de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda. Los 
principales hallazgos que arrojó esta investigación fue que el personal pensaba 
que debía mejorarse el tema de las promociones y que pudieran contar con más 
oportunidades de desarrollo, pues el mayor porcentaje de los empleados 
expresaron que el trabajo que realizan en esta empresa es muy importante y debe 
ser mejor reconocido.  La propuesta planteada en este estudio era que la empresa 
elaborara un programa de capacitación para su personal, lo cual aseguraría a la 
empresa una mayor productividad por aumento de la motivación, ya que esta 
empresa brinda servicios y la conducta y rendimiento del personal influye 
directamente en la calidad y eficiencia de lo que se entrega al cliente;  se 
consideraba que la capacitación al personal era parte de uno de los incentivos 
más importante ya que impactaría directamente a las personas en su desarrollo y 
aportaría beneficios a la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The main development of this research was to present a proposal for improvement 

in staff motivation of Plaza Jacaranda. Among the main objectives that were 

sought to achieve with this proposal were the following: grant development 

opportunities to staff for their current position or possible positions they could get, 

update and expand the knowledge, skills and abilities required in specific areas 

within the company, among others. This study was carried out as a descriptive 

investigation, the deductive-inductive method was used and the tools used were 

the personnel surveys and interview to the Human Resources manager of Plaza 

Jacaranda. The main findings of this research were that the staff thought that the 

issue of promotions should be improved and that they could have more 

development opportunities, since the greater percentage of employees expressed 

that the work they do in this company is very important and It must be better 

recognized. The proposal put forward in this study was that the company 

developed a training program for its personnel, which would guarantee greater 

productivity of the company due to greater motivation, since this company provides 

services and the behavior and performance of the personnel directly influences the 

quality and efficiency of what is delivered to the customer; It was considered that 

the training of the personnel was part of one of the most important incentives, since 

it would directly affect the people in their development and would bring benefits for 

the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE 

 
RESUMEN ......................................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ........................................................................................................................................ iii 

ÍNDICE ............................................................................................................................................. iv 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I: MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES ..................................................................... 5 

1.1. La motivación ................................................................................................................... 5 

1.2. Impulsos motivacionales .................................................................................................. 6 

1.3. Proceso básico de la motivación ...................................................................................... 7 

1.4. Primeras teorías de la motivación ................................................................................... 7 

1.4.1. Modelo de factores higiénicos y motivadores ......................................................... 8 

1.4.1.1 Factores motivadores .............................................................................................. 8 

1.4.1.2 Factores higiénicos ................................................................................................... 9 

1.4.2 Modelo de las expectativas ..................................................................................... 9 

1.4.3 Jerarquía de las necesidades de Maslow ............................................................... 10 

1.4.4 Teoría de las necesidades de McClelland .............................................................. 12 

1.4.5 Las teorías X y Y ...................................................................................................... 13 

1.4.6 El modelo contingencial de motivación de Vroom ................................................ 14 

1.5 Teorías contemporáneas de la motivación .................................................................... 15 

1.5.1 Teoría de la evaluación cognitiva ........................................................................... 15 

1.5.2 Teoría del establecimiento de metas ..................................................................... 16 

1.5.3 Teoría de la eficacia personal ................................................................................ 17 

1.5.4 Teoría del reforzamiento ....................................................................................... 19 

1.5.5 Teoría de la equidad .............................................................................................. 20 

1.6 La satisfacción del empleado ......................................................................................... 20 

1.7 Beneficios de la motivación del personal ...................................................................... 22 

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA PLAZA JACARANDA ............................... 26 

2.1 Historia ........................................................................................................................... 26 

2.1.1 Objetivos Organizacionales de Plaza Jacaranda .................................................... 27 



v 
 

2.1.2 Estructura Organizacional ...................................................................................... 28 

2.1.3 Principales clientes ................................................................................................. 29 

2.1.5 Análisis FODA de la Empresa Plaza Jacaranda ....................................................... 31 

2.1.6 Descripción del departamento de Recursos Humanos .......................................... 32 

2.1.7 Objetivo del departamento de Recursos Humanos ............................................... 32 

2.1.8 Gerencia de Recursos Humanos ............................................................................ 32 

2.1.8.1 Actividades principales que desarrolla la gerencia de Recursos Humanos ........... 32 

2.1.9 Políticas departamento de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda ...................... 33 

2.1.10 Comunicación desde el departamento de Recursos Humanos ............................. 34 

2.1.11 Misión del departamento de Recursos Humanos .................................................. 35 

2.1.12 Procesos que ejecuta el departamento de Recursos Humanos ............................ 35 

2.1.13 Reto de la planificación de Recursos Humanos ..................................................... 35 

2.1.14 Reportes y reuniones con gerencia de Recursos Humanos ................................... 36 

2.1.15 Medios o programas motivacionales de Plaza Jacaranda ..................................... 36 

2.1.16 Estructura organizacional del departamento de Recursos Humanos ................... 36 

2.1.17 Capital intelectual en planificación de Recursos Humanos ................................... 36 

2.1.18 Planeación de la cantidad de personal .................................................................. 37 

2.1.19 Proceso de selección de personal .......................................................................... 37 

2.1.20 Clima Organizacional .............................................................................................. 38 

2.1.21 Asesor legal ............................................................................................................ 38 

2.1.22 Importancia de la Administración de Recursos Humanos ..................................... 38 

2.2 Misión ............................................................................................................................ 39 

2.3 Visión .................................................................................................................................... 39 

2.4 Valores ........................................................................................................................... 39 

2.5 Situación de la empresa ................................................................................................. 39 

2.6 Tipo de investigación ..................................................................................................... 40 

2.7 Método .......................................................................................................................... 40 

2.8 Herramientas ................................................................................................................. 40 

2.8.1 Encuesta ................................................................................................................. 41 

2.8.1.1 Objetivos de la encuesta ........................................................................................ 41 

2.8.1.2 Calculo de la muestra ............................................................................................. 41 

2.8.2 Entrevista ............................................................................................................... 42 

2.8.2.1 Objetivos de la entrevista ...................................................................................... 42 



vi 
 

2.9 Interpretación de los datos de las encuestas ................................................................ 42 

2.10 Análisis de la encuesta ................................................................................................... 58 

2.11 Análisis de la entrevista ................................................................................................. 61 

2.12 Diagnóstico situación actual .......................................................................................... 62 

CAPÍTULO III: PROGRAMA DE INCENTIVO AL PERSONAL POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN ....... 65 

3.1 Descripción de la propuesta .......................................................................................... 67 

3.2 Objetivos de la propuesta .............................................................................................. 68 

3.3 Evaluación de necesidades de Capacitación .................................................................. 68 

3.3.1 Análisis de puestos o de las funciones .......................................................................... 69 

3.3.2 Análisis de las personas ocupantes del puesto ............................................................. 69 

3.4 Informe de las necesidades de Capacitación ................................................................. 70 

3.4.1 Presentación de información sobre capacitaciones .............................................. 71 

3.5 Creación del plan de capacitación ................................................................................. 71 

3.5.1 Elaboración del presupuesto ................................................................................. 71 

3.5.2 Prever medios y recursos didácticos ...................................................................... 71 

3.5.3 Determinación de la duración y el cronograma .................................................... 72 

3.5.4 Selección de los participantes ................................................................................ 72 

3.5.5 Validación de los capacitadores ............................................................................. 72 

3.6 Identificación de las capacitaciones requeridas ............................................................ 72 

3.6.1 Capacitación general .............................................................................................. 72 

3.6.2 Capacitaciones dirigidas al personal de ventas ..................................................... 73 

3.6.3 Capacitaciones dirigidas al área administrativa ..................................................... 73 

3.6.4 Capacitaciones a camareras ................................................................................... 74 

3.6.5 Capacitación en conservación de alimentos dirigida al personal de restaurante y 

cafetería 74 

3.6.5.1 Objetivo general:.................................................................................................... 74 

3.6.6 Capacitación en Manipulación de alimentos dirigida al personal de restaurante y 

cafetería 74 

3.6.6.1 Objetivo general:.................................................................................................... 75 

3.6.7 Técnico en panadería dirigido al personal de cafetería ......................................... 75 

3.6.8 Manejador de inventario ....................................................................................... 75 

3.6.9 Capacitación dirigida a las Amas de Llaves ............................................................ 76 

3.6.10 Otras capacitaciones requeridas ............................................................................ 76 

3.7 Modalidades de Capacitación ........................................................................................ 77 



vii 
 

3.7.1 Características de los instructores ................................................................................ 78 

3.8 Diseño de un sistema de evaluación de la capacitación ................................................ 78 

3.8.1 Reacciones ............................................................................................................. 79 

3.8.2 Aprendizaje ............................................................................................................ 79 

3.8.3 Comportamiento .................................................................................................... 79 

3.8.4 Resultados .............................................................................................................. 79 

3.9 Recursos humanos ......................................................................................................... 80 

3.10 Recursos tecnológicos .................................................................................................... 81 

3.11 Recursos Materiales ....................................................................................................... 82 

3.12 Recursos Financieros...................................................................................................... 82 

3.13 Cuadro de mando integral ............................................................................................. 84 

CONCLUSIÓN .................................................................................................................................. 88 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 89 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 90 

Anexo I: Cuestionario de encuesta ............................................................................................ 90 

Anexo II: Preguntas de la entrevista .......................................................................................... 93 

Anexo III: Carta de Aprobación .................................................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Importancia del trabajo ............................................................................................... 42 

Tabla 2 Cuan desafiante es el trabajo ..................................................................................... 43 

Tabla 3 Motivación para aportar conocimientos a la empresa ............................................ 44 

Tabla 4 Frecuencia en la cual se sienten estresados en una semana normal ................. 45 

Tabla 5 Calificación de relación con los compañeros de trabajo ........................................ 46 

Tabla 6 Atmósfera en equipo de trabajo ................................................................................. 47 

Tabla 7 Importancia brindada por su supervisor sobre sus opiniones ............................... 48 

Tabla 8 Frecuencia de retroalimentación solicitada para puntos de mejora ..................... 49 

Tabla 9 Pago por el trabajo que se realiza ............................................................................. 50 

Tabla 10 Trato de la empresa hacia sus empleados ............................................................. 51 

Tabla 11 Frecuencia de tareas asignadas para crecimiento profesional ........................... 52 

Tabla 12 Oportunidades para obtener una promoción ......................................................... 53 

Tabla 13 Frecuencia de promoción .......................................................................................... 54 

Tabla 14 Satisfacción con beneficios de la empresa ............................................................ 55 

Tabla 15 Sentir respecto al desempeño del trabajo en la empresa .................................... 56 

Tabla 16 Elogio sobre los aportes voluntarios que realiza la empresa .............................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1: Importancia del trabajo ....................................................................................... 43 

Ilustración 2: Cuan desafiante es el trabajo ............................................................................ 44 

Ilustración 3:Motivación para aportar conocimientos a la empresa .................................... 45 

Ilustración 4:Frecuencia en la cual se sienten estresados en una semana normal ......... 46 

Ilustración 5:Calificación de relación con los compañeros de trabajo ................................ 47 

Ilustración 6:Atmósfera en equipo de trabajo ......................................................................... 48 

Ilustración 7:Importancia brindada por su supervisor sobre sus opiniones ....................... 49 

Ilustración 8:Frecuencia de retroalimentación solicitada para puntos de mejora ............. 50 

Ilustración 9:Pago por el trabajo que se realiza ..................................................................... 51 

Ilustración 10:Trato de la empresa hacia sus empleados .................................................... 52 

Ilustración 11:Frecuencia de tareas asignadas para crecimiento profesional ................... 53 

Ilustración 12:Oportunidades para obtener una promoción ................................................. 54 

Ilustración 13:Frecuencia de promoción .................................................................................. 55 

Ilustración 14:Satisfacción con beneficios de la empresa .................................................... 56 

Ilustración 15:Sentir respecto al desempeño del trabajo en la empresa............................ 57 

Ilustración 16:Elogio sobre los aportes voluntarios que realiza la empresa ...................... 58 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación será basada en la mejora de la motivación del personal de la 

empresa Plaza Jacaranda; se estará llevando a cabo durante el segundo 

cuatrimestre del año 2018 (mayo-agosto). Plaza Jacaranda lleva 41 años en el 

mercado, es un hotel & restaurante, ofrece los servicios de cafetería, 

supermercado, panadería, tienda de recuerdos y regalos, entre otros más. Como 

muchos quizás conocen esta es una parada muy concurrida por turistas 

nacionales e internacionales, pues se encuentra ubicada en un lugar estratégico 

por el cual transitan muchas personas diariamente, específicamente, en la 

Autopista Duarte, Km,87 ½, Bonao, R.D, en la carretera a medio camino entre 

Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.  

La motivación hace referencia a las fuerzas que operan en lo interno de una 

persona y que suelen provocar que actúen de una manera determinada para 

alcanzar el logro de sus metas. Debido a que los motivos de los empleados suelen 

influir en su productividad, una de las principales tareas a las que deben hacer 

frente los gerentes, es poder canalizar de forma efectiva las cosas que motivan al 

personal para que de esa forma alcancen las metas pautadas por la empresa.  

Los bajos niveles de satisfacción laboral que actualmente existen en las 

empresas, sumándoseles un eventual mal carácter, dejadez o incluso favoritismo 

de los jefes, pueden ocasionar en los empleados problemas de salud y de 

desempeño, falta de lealtad y compromiso, además de una alta rotación del 

personal.  

En el siglo XXI se habla de personas, motivación, talento, conocimiento y 

creatividad. Se considera que el factor clave de toda empresa son las personas, 

pues en estas es que reside el conocimiento y la creatividad. La motivación es un 

elemento esencial para el logro del éxito empresarial. 

Todavía existen muchos sectores del mercado que no toman en consideración el 

factor humano ni su importancia. En estos sectores ha iniciado un déficit de 
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recursos cualificados y es debido a que las empresas andan en búsqueda de 

nuevas formas de atraer y retener a su recurso humano. El mercado de trabajo ha 

sido transformado y actualmente la retribución ha dejado de formar parte del 

elemento principal a tomar en cuenta al momento de seleccionar un puesto, 

dejando paso a otras consideraciones como la flexibilidad, medidas de 

conciliación y el desarrollo personal, estos elementos conforman lo que se 

denomina salario emocional.  

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el desarrollo de esta 

investigación , será realizar una propuesta de mejora en la motivación del personal 

de Plaza Jacaranda, y dentro de los objetivos específicos que se busca desarrollar 

están los siguientes: analizar las causas y consecuencias de la desmotivación de 

los empleados, indagar sobre las necesidades de mejora de la motivación del 

personal de Plaza Jacaranda y por último se pretende presentar posibles 

soluciones o recomendaciones a considerar para motivar a los empleados de esta 

empresa.  

Este estudio se llevará a cabo como investigación descriptiva, pues se explicará 

en una forma definida la motivación del personal, y en base a las informaciones 

recopiladas se podrá proponer ciertas mejoras o un programa de motivación para 

los empleados.  

Esta investigación estará orientada a proporcionar las razones por las cuales la 

motivación del personal es importante y de qué manera esta impacta la 

productividad de la empresa y la satisfacción de los empleados. 

Se estará utilizando el método deductivo-inductivo, pues primero se observará la 

situación o problema presentado en la empresa en cuanto a la motivación del 

personal, para llegar a conclusiones de las causas de estos y así contar con las 

informaciones generales que permitan hacer frente a este caso. También este 

método nos ayudará a realizar un proceso de recolección de información, para 

conocer las verdades que encierran el tema en estudio y de ese modo 

implementar estrategias que ayuden a mejorarlo.  Se podrá conocer cuál es la 

necesidad de motivar y los beneficios que se obtiene con esto, para así poder 
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contar con la información necesaria que nos permita ejecutar el desarrollo de la 

investigación y propuesta de mejora. 

Las técnicas que serán utilizadas son: la encuesta y la entrevista. En la entrevista 

se pretende conversar con la gerente de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda. 

La encuesta será aplicada al personal (empleados de Plaza Jacaranda), para 

conocer sobre la situación en su lugar de trabajo y determinar los problemas de 

desmotivación que pudieran existir. 

Las entrevistas y los resultados de investigación en cuanto al tema de motivación 

serán parte de las fuentes primarias a utilizar para este estudio.  Se utilizarán 

estudios anteriores relativos a la motivación del personal (tesis), también se 

consultarán libros de texto, que muestren las diferentes opiniones de diversos 

autores en cuanto al tema en investigación. 

Se estarán utilizando las siguientes referencias bibliográficas para realizar la 

investigación de datos secundarios sobre este estudio: libro de Administración de 

Recursos Humanos en el capital humano de las organizaciones de Idalberto 

Chiavenato, Administración de recursos Humanos de Gary Dessler, 

Comportamiento organizacional de Don Hellriegel y John W. Slocum, J., 

Administración de Robbins S.P, y comportamiento organizacional también de 

Robbins S.P. también se estará consultando la página web de Plaza Jacaranda, 

entre otras fuentes más.  

Para la ejecución de esta investigación se podrán presentar inconvenientes para 

obtener la aprobación de utilizar el nombre de la empresa seleccionada, para la 

publicación de los resultados obtenidos, ya que normalmente la mayoría de las 

empresas se cohíben de permitir que sus empleados sean encuestados y más 

aun de que esos resultados puedan ser vistos por otras personas.  

En el primer capítulo se estará presentando informaciones sobre la motivación en 

las organizaciones, el objetivo que se perseguirá con esta presentación de 

informaciones secundarias, es que se pueda conocer de manera general lo que 

implica la motivación, cual es el proceso que se debe seguir para la misma, las 
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teorías motivacionales que han sido utilizadas y planteadas por varios autores, 

que es la satisfacción del empleado y cuáles son los beneficios de la motivación 

en las empresas.  

En el segundo capítulo se presentará la información general de la empresa Plaza 

Jacaranda, su historia, sus objetivos organizacionales, su estructura 

organizacional y organigrama, su análisis Foda, funciones de la gerencia de 

Recursos Humanos, políticas con las que cuenta este departamento de Recursos 

Humanos, Misión, Visión y Valores y por último la situación actual en la que se 

encuentra Plaza Jacaranda. También se estará presentando los objetivos de las 

herramientas a utilizar para esta investigación como son la entrevista y la encuesta 

que se estarán aplicando en la empresa, presentación del cuestionario con las 

preguntas a realizar al personal y las preguntas que se realizarán a la Gerente de 

Recursos Humanos de Plaza Jacaranda. Se mostrará la interpretación de los 

datos de la encuesta, análisis de la encuesta, análisis de la entrevista y finalmente 

el diagnóstico de la situación actual. 

En el tercer y último capítulo de este estudio, se estará haciendo la presentación 

de la propuesta de un programa de incentivo al personal por medio de la 

capacitación, este capítulo contendrá la descripción de la propuesta, objetivos de 

la propuesta , evaluación de las necesidades de capacitación, el informe de las 

necesidades de capacitación , la creación del plan de capacitación, la 

identificación de las capacitaciones requeridas, cuales modalidades de 

capacitación existen y los recursos que se estarían utilizando para la 

implementación de este programa de capacitación. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I: MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La motivación en las empresas surge a raíz de los conflictos que se presentaban, 

la baja productividad, desinterés de las personas, entre otras razones. Lo que se 

busca con la motivación es que exista una mediación entre los colaboradores y 

sus superiores y que ambas partes puedan satisfacer sus necesidades y lograr 

sus expectativas. Los motivos de los empleados van a influir en su productividad 

y es por esta razón que los gerentes deben buscar estrategias que permitan 

gestionar de manera efectiva aquellas cosas que pueden motivar a sus 

colaboradores para que estos a su vez logren los objetivos de la empresa.  

La motivación no es igual al desempeño. Incluso los empleados más motivados 

podrían no tener éxito en su trabajo, sobre todo si no cuentan con las 

competencias necesarias para desempeñarlo o si las condiciones en que trabajan 

son poco favorables. Si bien el desempeño en el trabajo involucra mucho más que 

la motivación, ésta es un factor fundamental para un buen desempeño. (Don 

Hellriegel y John W. Slocum, 2009) 

1.1. La motivación 

La motivación representa las fuerzas que operan sobre o en el interior de una 

persona y que provocan que se comporte de una manera específica para dirigirse 

hacia las metas. (Don Hellriegel y John W. Slocum, 2009) 

La motivación se refiere al proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona 

se ven energizados, dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta. Esta 

definición tiene tres elementos clave: energía, dirección y perseverancia. 

El elemento energía es una medida de intensidad o impulso. Una persona 

motivada pone mayor empeño y trabaja duro. Sin embargo, también debe 

considerarse la calidad del esfuerzo. Los altos niveles de empeño no conllevan 

necesariamente a que haya un desempeño laboral favorable, a menos que este 

sea canalizado bajo una dirección que logre beneficiar a la organización. 
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El esfuerzo dirigido de manera consistente hacia las metas de la organización es 

la clase de empeño que queremos de nuestros empleados. Por último, la 

motivación incluye una dimensión de perseverancia.(ROBBINS S. P., 2009) 

La motivación también desempeña un papel importante cuando se trata de 

determinar lo que percibe una persona. Las necesidades y los deseos más 

urgentes de una persona en un momento determinado influyen en lo que 

percibe.(Don Hellriegel y John W. Slocum, 2009) 

Es difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un mínimo 

conocimiento de lo que lo motiva.  De manera general, motivo es todo aquello que 

logra impulsar a una persona a actuar de una manera determinada o que en su 

efecto da origen, a una tendencia específica, o a un comportamiento concreto. 

 Ese impulso a la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo 

(proveniente del ambiente) o generarse internamente por los procesos mentales 

del individuo. En ese aspecto, la motivación se relaciona con el sistema de 

cognición de la persona.  (Chiavenato, 2011) 

La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras que se 

traducen en palabras como deseo y recelo (temor, desconfianza y sospecha). La 

persona desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas a su 

autoestima. Además, la motivación busca una meta determinada, para cuyo 

alcance el ser humano gasta energía. (Chiavenato, 2011) 

1.2. Impulsos motivacionales 

Cada persona desarrolla los impulsos motivacionales como producto del ambiente 

cultural en el cual se desarrolla, estos impulsos causan efecto en la forma en que 

las personas ven sus trabajos e incluso en la manera en la cual manejan sus vidas. 

Los estudios de McClelland sobre la motivación reflejan que los impulsos 

motivacionales de las personas muestran factores relacionados a la cultura en que 

crecieron, como son: la familia, escuela, la iglesia, los libros que han leído, entre 

otros. Según McClelland están los impulsos hacia la afiliación, el logro y el poder. 
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1.3. Proceso básico de la motivación 

La pregunta de qué es lo que se requiere con exactitud para motivar a las 

personas con el fin de que trabajen ha recibido enorme atención. Para contestarla 

se hará referencia a cuatro enfoques diferentes: 1) satisfacer las necesidades 

humanas básicas, 2) diseñar puestos que motiven a las personas, 3) reforzar la 

idea de que es posible obtener las recompensas que se desean y 4) brindar a las 

personas un trato equitativo.  

El proceso de la motivación empieza por identificar las necesidades de una 

persona. Las necesidades son las carencias que una persona experimenta en un 

momento particular (fase 1). Estas carencias pueden ser psicológicas (por 

ejemplo, la necesidad de reconocimiento), fisiológicas (como la necesidad de 

agua, aire o alimento) o sociales (por ejemplo, la necesidad de amistad). Las 

necesidades con frecuencia actúan como energéticos. Es decir, las necesidades 

crean tensión en el individuo y lo incomodan, lo cual puede impulsarlo a esforzarse 

(fase 2) por reducirlas o eliminarlas. La motivación se dirige a una meta (fase 3).  

Una meta es un resultado específico que quiere obtener una persona. Las metas 

de un empleado a menudo son las fuerzas que lo impulsan y el hecho de 

alcanzarlas disminuye de forma significativa las necesidades. Las promociones y 

los aumentos de sueldo son dos de los caminos que siguen las organizaciones 

para tratar de mantenerlas conductas deseables (fase 4). Éstas constituyen 

señales (retroalimentación) para los empleados que les indican si sus 

necesidades de desarrollo y reconocimiento y sus conductas son adecuadas o 

inadecuadas (fase 5). Una vez que los empleados han recibido sus recompensas 

o castigos vuelven a evaluar sus necesidades (fase 6).(Don Hellriegel y John W. 

Slocum, 2009) 

1.4. Primeras teorías de la motivación 

La década de 1950 fue un periodo fructífero para el desarrollo de los conceptos 

de la motivación, pues se formularon cuatro teorías específicas sobre ella, las que 

aun cuando hoy son muy atacadas y cuestionables en términos de su validez, es 

probable que constituyan las explicaciones mejor conocidas acerca de la 
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motivación de los empleados. Como se verá más adelante, desde ese entonces 

se han desarrollado explicaciones más válidas de la motivación, pero usted debe 

aprender esas teorías tempranas al menos por dos razones: (1) representan el 

fundamento en el que se basan las teorías contemporáneas y (2) los gerentes 

profesionales las utilizan de esta forma, así como todos sus términos, para poder 

explicar la motivación de los colaboradores.(ROBBINS S. P., 2009) 

1.4.1. Modelo de factores higiénicos y motivadores 

Frederick Herzberg y sus colegas adoptaron otro enfoque para estudiar qué 

motiva a las personas. Ellos tan sólo pidieron a las personas que les dijeran 

cuándo se sentían excepcionalmente bien respecto a sus puestos y cuándo se 

sentían excepcionalmente mal respecto a ellos. 

Con base en este estudio ellos desarrollaron la teoría bifactorial o de los dos 

factores, más conocida como modelo de factores higiénicos y motivadores, el cual 

propone que dos conjuntos de factores (los motivadores y los higiénicos) son la 

causa básica de la satisfacción y la insatisfacción en el puesto.(Don Hellriegel y 

John W. Slocum, 2009) 

A continuación, se presenta una descripción de lo que abarca cada uno de estos 

factores y como los mismos causan un impacto positivo o negativo en la 

motivación de las personas.  

1.4.1.1 Factores motivadores 

Algunos factores motivadores son el trabajo mismo, el reconocimiento, el avance 

y la responsabilidad. Estos factores se relacionan con los sentimientos positivos 

que la persona siente respecto al puesto y al contenido del puesto mismo. Estos 

sentimientos positivos, a su vez, se asocian con las experiencias de la persona 

respecto a los logros, el reconocimiento y la responsabilidad. 

Reflejan un logro permanente, más que temporal, en el marco del trabajo. En otras 

palabras, los motivadores son factores intrínsecos, que se relacionan 

directamente con el trabajo y en gran parte pertenecen al fuero interno de la 

persona. (Don Hellriegel y John W. Slocum, 2009) 
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1.4.1.2 Factores higiénicos 

Los factores higiénicos incluyen la política y la administración de la empresa, la 

supervisión técnica, el sueldo, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las 

relaciones interpersonales. Estos factores se asocian con los sentimientos 

negativos que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el 

contexto en el cual lo desempeña. Los factores higiénicos son factores 

extrínsecos, o factores externos al trabajo. Sirven como recompensas para un alto 

desempeño sólo si la organización reconoce el alto desempeño. (Don Hellriegel y 

John W. Slocum, 2009) 

1.4.2 Modelo de las expectativas 

El modelo de las expectativas hace referencia a que las personas pueden sentirse 

motivadas para llevar a cabo su trabajo cuando piensan que el mismo les puede 

ofrecer cosas que desean. Algunas de estas cosas pueden ser la satisfacción de 

sus necesidades de seguridad, la emoción que pueden sentir al desempeñar una 

función o tarea que consideren desafiante o la capacidad de poder establecer 

metas que resulten difíciles y lograr alcanzarlas.  

Una premisa básica del modelo de las expectativas es que usted es una persona 

racional. Antes de desempeñar su trabajo piense en lo que tiene que hacer para 

recibir recompensas y en cuánto significan éstas para usted. Cuatro supuestos 

sobre las causas del comportamiento en las organizaciones sientan las bases de 

este modelo. 

En primer lugar, una combinación de fuerzas en usted y el entorno determina el 

comportamiento. Ni usted ni el entorno solos determinan el comportamiento. 

Usted va a trabajar o va a la escuela con expectativas basadas en sus 

necesidades, motivaciones y experiencias pasadas. Estos factores influyen en la 

forma en que responden a una organización, pero pueden cambiar con el 

transcurso del tiempo y de hecho lo hacen.(Don Hellriegel y John W. Slocum, 

2009) 
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En segundo lugar, usted es quien decide como se va a comportar en las 

organizaciones, a pesar de las limitaciones que se pueden imponer a su 

comportamiento individual. Es probable que se tomen dos clases de decisiones 

de forma consciente: 1) decisión de trabajar, de permanecer en la empresa y de 

marcharse a otra empresa (decisiones de pertenencia) y 2) decisión referente a 

cuanto producir, que tanto se debe trabajar, con que intensidad se va a desarrollar 

las funciones y que calidad de trabajo se va a entregar (decisiones relacionadas 

al desempeño laboral). 

En tercer lugar, usted y otras personas tienen distintas necesidades y metas. 

Usted quiere obtener distintas recompensas por su trabajo, según su género, raza, 

edad y otras características.(Don Hellriegel y John W. Slocum, 2009) 

En cuarto lugar, usted es quien decide entre todas las opciones en base a su 

percepción de que un comportamiento determinado lo podrá llevar al resultado 

esperado. Usted realiza aquello que considera que le permitirá alcanzar los 

resultados propuestos y usted es quien evita hacer aquello que entiende no le 

llevara a lograr aquello que espera. 

En general, el modelo de las expectativas sostiene que usted tiene necesidades 

e ideas propias respecto a lo que desea obtener de su trabajo (recompensas). Y 

cuando toma decisiones respecto a cuál organización entrará y cuán duro 

trabajará actúa basado en estas necesidades e ideas. Este modelo también 

sostiene que usted no está motivado o desmotivado de forma inherente, sino que 

la motivación depende de las situaciones que enfrente y la forma en que sus 

respuestas ante estas situaciones se ajusten a sus necesidades.(Don Hellriegel y 

John W. Slocum, 2009) 

1.4.3 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

La teoría mejor conocida sobre la motivación es la de la jerarquía de las 

necesidades, enunciada por Abraham Maslow, que planteó la hipótesis de que 

dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 
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o Fisiológicas. Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades 

corporales. 

o Seguridad. Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y 

emocionales. 

o Sociales. Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

o Estima. Quedan incluidos factores de estimación internos como el respeto de 

sí, la autonomía y el logro; y factores externos de estimación, como el estatus, 

el reconocimiento y la atención. 

o Autorrealización. Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz de ser: 

se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la 

autorrealización.(ROBBINS S. P., 2009) 

Conforme se satisface lo bastante cada una de estas necesidades, la siguiente se 

vuelve dominante.  El individuo va subiendo los escalones de la jerarquía. Si 

ninguna necesidad queda satisfecha por completo, aquella que es cubierta de 

forma sustancial va dejando de motivar. De acuerdo con Maslow, si se desea 

motivar a alguien, es necesario tener claro en cual nivel de la jerarquía se 

encuentra esa persona y enfocarse en poder satisfacer las necesidades que 

corresponden a ese nivel o las que sean más superiores. 

Maslow realizó la clasificación de las cinco necesidades en orden de mayor a 

menor.  

Las fisiológicas y de seguridad las describió como necesidades de orden inferior, 

y las sociales, de estima y autorrealización como necesidades de orden superior. 

La diferencia entre los dos órdenes se basó en la premisa de que las superiores 

se satisfacen en forma interna (dentro de la persona), mientras que las inferiores 

se satisfacen sobre todo en el exterior (con cosas como el salario, contratos 

sindicales y el hecho de tener definitividad).(ROBBINS S. P., 2009) 
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1.4.4 Teoría de las necesidades de McClelland 

La teoría de las necesidades de McClelland fue desarrollada por David McClelland 

y sus asociados. Se centra en tres necesidades: logro, poder y afiliación, que se 

definen como sigue: 

● Necesidad de logro (nLog): Impulso por sobresalir, por obtener un logro en 

relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

● Necesidad de poder (nPod): Es la necesidad de hacer que otros se comporten 

de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

● Necesidad de afiliación (nAfi): Deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas. (ROBBINS S. P., 2009) 

De las tres necesidades, McClellan e investigadores posteriores centraron su 

atención en la nLog., que es la necesidad de logro.  Los realizadores se 

desenvuelven mejor cuando perciben que la probabilidad de éxito es de 0.5, es 

decir, cuando estiman que la posibilidad de triunfar es de 50–50. No les gusta 

participar en situaciones muy desfavorables porque no los satisface el éxito por 

casualidad. De manera similar, no les agradan aquellas muy favorables 

(probabilidad alta de triunfar) porque entonces no encuentran un reto para sus 

habilidades. Les gusta fijar metas que les exijan esforzarse un poco.(ROBBINS S. 

P., 2009) 

Cuando los empleos demandan de mucha responsabilidad personal, de constante 

retroalimentación y de un grado intermedio de riesgo, las personas que son 

grandes realizadores se sentirán muy motivados. Estos son aquellos que logran 

tener éxito en actividades empresariales como seria operar sus negocios propios 

y también la administración de una unidad que sea autodirigida dentro de una 

empresa grande. 

En segundo lugar, una necesidad grande de logro no necesariamente hace que 

una persona sea un buen directivo, en especial en las organizaciones de gran 

tamaño. Los individuos con mucha necesidad de logro se interesan en lo bien que 

trabajan en lo personal y no en influir en otros para que trabajen bien. No siempre 
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surgen buenos gerentes de ventas de entre los vendedores con nLog, y no es 

común que un buen director general de una empresa grande tenga una gran 

necesidad de logro. (ROBBINS S. P., 2009) 

En tercer lugar, las necesidades de afiliación y poder tienden a relacionarse de 

cerca con el éxito gerencial. Los mejores gerentes tienen mucha necesidad de 

poder y poca de afiliación. En realidad, bien puede ser que, para tener eficacia 

administrativa, un requerimiento sea una motivación grande hacia el poder. 

(ROBBINS S. P., 2009) 

1.4.5 Las teorías X y Y 

Douglas McGregor propuso dos visiones diferentes de los seres humanos: uno 

negativo en esencia, llamado teoría X, y el otro básicamente positivo, denominado 

teoría Y. Después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionaban con 

los empleados, McGregor concluyó que los puntos de vista que aquéllos tenían 

de la naturaleza de los seres humanos se basaban en ciertas agrupaciones de 

suposiciones y tendían a moldear su comportamiento hacia los trabajadores de 

acuerdo con ellas.(ROBBINS S. P., 2009) 

De acuerdo con la teoría X, los gerentes consideran que a los empleados no les 

gusta trabajar, por el contrario, deben ser guiados, e incluso muchas veces ser 

forzados a realizar el trabajo.  

En contraste con estos puntos de vista negativos sobre la naturaleza de los seres 

humanos, con la teoría Y los gerentes suponen que los empleados llegan a 

considerar el trabajo algo tan natural como el descanso o el juego, por lo que la 

persona promedio aprenderá a aceptar, e incluso buscar, la 

responsabilidad.(ROBBINS S. P., 2009) 

Para comprender mucho mejor las teorías X y Y, se podría pensar en relación de 

la jerarquía de necesidades de Maslow. La teoría Y se enfoca en que las 

necesidades de orden superior son las que logran dominar a las personas. Incluso 

el mismo McGregor llegó a pensar que los supuestos contenidos en la teoría Y 

eran más válidos que los de la X.  
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Por tanto, propuso ideas como la toma de decisiones participativa, trabajos 

responsables que plantearan retos y buenas relaciones grupales, como enfoques 

que maximizarían la motivación de un empleado en su trabajo. 

Desafortunadamente no existe ninguna evidencia que confirme la validez de 

alguno de los conjuntos de suposiciones, o que al aceptar las de la teoría Y y 

modificar las acciones propias en concordancia se logrará que haya trabajadores 

más motivados. (ROBBINS S. P., 2009) 

1.4.6 El modelo contingencial de motivación de Vroom 

La teoría de motivación de Víctor H. Vroom" se limita a la motivación para producir, 

rechaza nociones preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. De 

acuerdo con Vroom, en cada individuo existen tres factores que determinan su 

motivación para producir:  

• Los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar objetivos. 

• La relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus objetivos 

individuales. 

• La capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad, a 

medida que cree influir en él.(Chiavenato, 2011) 

Según Vroom, una persona puede desear aumentar la productividad cuando se 

dan tres condiciones: 

• Objetivos personales. Éstos pueden incluir dinero, seguridad en el puesto, 

aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. Existen otras 

combinaciones de objetivos que una persona puede tratar de satisfacer al 

mismo tiempo. 

• Relación percibida entre logro de los objetivos y alta productividad. Si un 

objetivo importante del trabajador es tener un salario elevado y trabaja con 

base en la remuneración por la producción, tendrá una fuerte motivación para 

producir más. Pero si es más importante su necesidad de aceptación social en 

su grupo, tendrá una productividad inferior al nivel que considere como patrón 
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informal de producción. Producir más puede costarle el rechazo de sus 

compañeros. 

• Percepción de su influencia en su productividad. Si un empleado cree que la 

realización de un gran esfuerzo tiene poco efecto en el resultado, tenderá a no 

esforzarse mucho, como ocurre con personas en un puesto sin la capacitación 

adecuada o con un operario en una línea de montaje con velocidad fija. 

(Chiavenato, 2011) 

 

1.5 Teorías contemporáneas de la motivación 

Las teorías previas son bien conocidas, pero desafortunadamente no soportan el 

estudio detallado. Sin embargo, existe cierto número de teorías contemporáneas 

que tienen algo en común: un grado razonable de apoyo válido documentado. Por 

supuesto, esto no significa que las teorías que vamos a mencionar sean correctas 

de manera incuestionable. Las llamamos “teorías contemporáneas” no porque se 

hayan desarrollado hace poco tiempo, sino porque representan el pensamiento 

actual que trata de explicar la motivación de los empleados.(ROBBINS S. P., 

2009) 

1.5.1 Teoría de la evaluación cognitiva 

Esta teoría propone que la introducción de premios extrínsecos, como un salario, 

por hacer un trabajo que antes tenía recompensas intrínsecas por el placer 

asociado con el contenido de la labor en sí, tiende a disminuir la motivación 

general. Se han hecho muchas investigaciones sobre la teoría de la evaluación 

cognitiva y gran número de estudios le dan apoyo. Las implicaciones principales 

de esta teoría se relacionan con la forma en que se paga a las personas en las 

empresas.(ROBBINS S. P., 2009) 

Los teóricos de la motivación suponen por lo general que los motivadores 

intrínsecos como un trabajo interesante, eran independientes de los extrínsecos 

como un salario elevado. Pero la teoría de la evaluación cognitiva sugiere algo 

diferente. Plantea que cuando las recompensas extrínsecas son utilizadas como 

pagos por las empresas a fin de obtener un desempeño mejor, disminuyen las 
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recompensas intrínsecas, que surgen porque a los individuos les gusta su trabajo. 

En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a alguien 

para que lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una reducción en el 

interés intrínseco por la tarea en sí.(ROBBINS S. P., 2009) 

Si la teoría de la evaluación cognitiva está en lo cierto, tendría sentido hacer que 

el pago de alguien sea no contingente al desempeño, con el propósito de poder 

disminuir la motivación intrínseca.  

Las recompensas extrínsecas que son verbales (recibir elogios de un supervisor 

o compañero) o tangibles (dinero), en realidad tienen efectos diferentes en la 

motivación intrínseca de las personas. Es decir, las recompensas verbales 

incrementan la motivación intrínseca, mientras que las tangibles la 

socavan.(ROBBINS S. P., 2009) 

Cuando a las personas se les informa que recibirán un premio físico o tangible 

llegan a contar con el mismo y se enfocan más en este que en la tarea a realizar. 

Sin embargo, las recompensas verbales parecen mantener a las personas mucho 

más centradas en la tarea y más animadas a realizarla de la mejor manera posible. 

Una aportación más reciente a la teoría de la evaluación cognitiva es la auto 

consistencia, que considera en qué grado son consistentes las razones de una 

persona para perseguir un objetivo con sus intereses y valores fundamentales. 

Las investigaciones en CO sugieren que las personas que persiguen metas de 

trabajo por razones intrínsecas están más satisfechas con sus trabajos, sienten 

que se acoplan mejor en sus organizaciones y tienen un rendimiento más 

alto.(ROBBINS S. P., 2009) 

1.5.2 Teoría del establecimiento de metas 

Hay suficiente trabajo de investigación de respaldo para la teoría del 

establecimiento de metas, que indica que las metas específicas mejoran el 

desempeño y las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un 

desempeño mejor que el que se obtiene con las metas fáciles. ¿Qué nos dice la 
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teoría del establecimiento de metas? Primero, trabajar hacia una meta es una 

fuente principal de motivación en el empleo. 

Estudios en el establecimiento de metas han demostrado que las metas 

específicas y desafiantes son fuerzas motivadoras superiores. Dichas metas 

producen un resultado más grande que la meta generalizada “haga lo mejor 

posible”. La especificación de la meta en sí actúa como un estímulo interno. Las 

conclusiones de la teoría del establecimiento de metas aplican a quienes aceptan 

y se comprometen con las metas. Las metas difíciles resultarán en un alto 

desempeño sólo si se aceptan. (ROBBINS S. P., 2010) 

En ciertos casos las metas establecidas en conjunto o en equipo generan un 

desempeño más superior. En otros casos, las personas se desarrollan mejor 

cuando su jefe inmediato o gerente es quien les asigna las metas a alcanzar. Pero 

a veces resulta preferible la participación en vez de asignar metas cuando los 

colaboradores pudieran mostrar resistencia a aceptar ciertos retos difíciles.  

Sabemos que las personas desarrollaran mejor su trabajo si van recibiendo 

retroalimentación sobre el progreso que van alcanzando y como se van 

desenvolviendo para obtener las metas establecidas, ya que esto los ayuda a 

poder identificar cuáles han sido las discrepancias entre lo que han estado 

realizando y lo que desean hacer. No toda la retroalimentación tiene la misma 

efectividad. Se ha podido demostrar que la auto retroalimentación, es decir, que 

el mismo empleado sea quien vaya monitoreando su propio progreso, es un 

motivador más poderoso que la retroalimentación proveniente de otra persona. 

1.5.3 Teoría de la eficacia personal 

La eficacia personal (también conocida como “teoría cognitiva social” o “teoría del 

aprendizaje social”) se refiere a la convicción que tiene un individuo de que es 

capaz de llevar a cabo una tarea, dicha teoría fue desarrollada por el investigador 

Albert Bandura. Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en 

la propia capacidad para tener éxito en una tarea.  
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En las situaciones difíciles cabe la posibilidad de que las personas con baja 

eficacia personal disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas con 

mucha eficacia personal tratarán con más ahínco de vencer al desafío. Los 

individuos con eficacia personal alta parecen responder a la retroalimentación 

negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos con poca eficacia 

tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación 

negativa.(ROBBINS S. P., 2009) 

Cuando un gerente establece ciertas metas difíciles para sus empleados, esto 

provoca que los mismos tengan un mayor nivel de eficacia personal y también 

causa que establezcan metas mucho más altas para lograr su propio desempeño.  

Algunas investigaciones han arrojado que al fijar metas difíciles para las personas 

se les transmiten confianza, lo entienden de esta forma.  

Un ejemplo que podríamos citar es que nuestra jefa o jefe nos asigna una meta 

alta y nos enteramos de que dichas metas fijadas a nosotros son mucho más altas 

que la fijada a nuestros compañeros; en tanto que no sintamos que tratan de 

abusar de nosotros, es posible que interpretemos esto como que nuestro jefe 

piensa que somos capaces de desempeñarnos mejor que los demás compañeros. 

Al suceder esto, se activa un proceso psicológico por el cual confiamos más en 

nosotros mismos (eficacia personal alta) y establecemos metas personales cada 

vez más altas, lo que ocasiona que nos desempeñemos mejor tanto dentro como 

fuera de nuestro lugar de trabajo.(ROBBINS S. P., 2009) 

El investigador que desarrolló la teoría de la eficacia personal, Albert Bandura, 

afirma que hay cuatro maneras de aumentar ésta: 

o Dominio de aprobación 

o Modelado indirecto 

o Persuasión verbal 

o Sacudida 

De acuerdo con Bandura, la fuente más importante de mejora de la eficacia 

personal es lo que él llama dominio de aprobación, que consiste en obtener 
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experiencia relevante en la tarea o trabajo. Si en el pasado he sido capaz de 

realizar con éxito el trabajo, entonces tengo más confianza en que lo podré hacer 

en el futuro.(ROBBINS S. P., 2009) 

La segunda fuente de mejora es el modelado indirecto, que consiste en tener más 

confianza debido a que se observa a alguien hacer la tarea. Por ejemplo, si mi 

amiga baja de peso, entonces eso aumenta mi confianza en que yo también 

bajaré. El modelado indirecto es más eficaz cuando usted se percibe como similar 

a la persona que observa. (ROBBINS S. P., 2009) 

La tercera fuente se refiere a la persuasión verbal, la cual se enfoca en el logro de 

más confianza debido a que alguien más lo convence de que cuenta con las 

aptitudes requeridas para triunfar.  

Por último, Bandura afirma que el ejecutar la sacudida incrementa la eficacia 

personal. La sacudida conlleva a un estado de energía que hace que la persona 

realice la tarea. La persona se “mentaliza” y lo hace mejor. Pero cuando la 

sacudida no es relevante, entonces perjudica al desempeño. En otras palabras, si 

la tarea es algo que requiera un ambiente tranquilo y sin presiones (digamos, la 

edición cuidadosa de un manuscrito), la sacudida en realidad perjudicará al 

rendimiento.(ROBBINS S. P., 2009) 

1.5.4 Teoría del reforzamiento 

La teoría del refuerzo dice que el comportamiento se da en función de sus 

consecuencias. Las consecuencias que siguen inmediatamente a un 

comportamiento y aumentan la probabilidad de que el comportamiento se repita 

se llaman reforzadores. La teoría del refuerzo ignora los factores como las metas, 

las expectativas y las necesidades. 

De acuerdo con B.F. Skinner, es más probable que las personas adopten 

comportamientos deseables si se les recompensa por ello. Estas recompensas 

son más efectivas si siguen inmediatamente al comportamiento deseado; y el 

comportamiento que no se recompensa o que se castiga tiene menos 

probabilidades de repetirse.(ROBBINS S. P., 2009) 



20 
 

Con la teoría del refuerzo, los gerentes pueden influir en el comportamiento de los 

empleados si utilizan reforzadores positivos para las acciones que contribuyan a 

que la organización alcance sus objetivos. Los gerentes deben ignorar, no 

castigar, el comportamiento no deseable. Aun cuando el castigo elimina el 

comportamiento indeseable más rápidamente que el no reforzamiento, su efecto 

es, a menudo, temporal.(ROBBINS S. P., 2010) 

1.5.5 Teoría de la equidad 

La teoría de la equidad de la motivación plantea que las personas están muy 

motivadas a mantener un equilibrio entre lo que perciben como sus contribuciones 

y sus retribuciones. La teoría de la equidad afirma que, si alguien percibe una 

injusticia, se desarrollará un impulso o una tensión en su mente, así como que se 

sentirá motivada a reducir o eliminar la tensión y la inequidad percibidas. Las 

investigaciones tienden a sustentar la teoría de la equidad, en particular cuando 

se aplica a las personas que reciben una paga injusta. 

En lo que respecta a la remuneración, los gerentes deben conocer cuatro tipos de 

equidad: externa, interna, individual y procesal. 

La equidad externa se refiere a la diferencia que hay entre la tarifa salarial de un 

puesto en una empresa y la tarifa salarial del mismo puesto en otras compañías. 

La equidad interna se refiere a qué tan justa es la tarifa salarial del puesto, 

comparada con otros puestos dentro de la misma empresa. La equidad individual 

se refiere a qué tan justo es el salario de un individuo, comparado con lo que 

ganan sus compañeros de trabajo en el mismo puesto o en un puesto similar 

dentro de la organización, basado en el desempeño de cada uno. La equidad 

procesal se refiere a la justicia con que se perciben el proceso y los 

procedimientos utilizados para tomar decisiones sobre la asignación de 

salarios.(DESSLER, 2009) 

1.6 La satisfacción del empleado 

Personal y rendimiento son dos pilares fundamentales en la organización. La 

Dirección tiende a maximizar la eficacia y productividad del individuo y este, a su 
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vez, centra su esfuerzo en sus propias necesidades. Para que la motivación del 

personal tenga éxito, intereses personales y empresariales deberán coincidir. Si 

la empresa quiere que los trabajadores de todos los niveles, además de la 

presencia física en su lugar de trabajo, presten su ilusión, su entusiasmo y su 

entrega personal (motivación), tiene que conseguir integrar los objetivos 

empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. 

 El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole y se 

integrará con la empresa en la medida en que esta se preocupe de satisfacer sus 

necesidades, no solamente de pagarle. Si una persona no está interesada en su 

tarea, la rechazará automáticamente, actuará con desgana y no le dedicará toda 

la atención que merece. Por el contrario, aquellos empleados identificados con su 

tarea emprenderán su función con más ilusión y energía. Para lograr una buena 

motivación laboral deberemos conocer con profundidad los factores vinculados 

con las necesidades humanas.(Martínez, 2012) 

La satisfacción en el trabajo hace referencia a un conjunto de sentimientos que 

pueden ser favorables o desfavorables con los cuales los empleados perciben su 

trabajo y esta es considerada como una de las más importantes actitudes de los 

empleados.  

Una persona que cuenta con un alto nivel de satisfacción en el trabajo muestra 

actitudes positivas hacia el mismo, una persona que se siente insatisfecha, tiene 

actitudes negativas. La satisfacción en el trabajo es parte de la satisfacción de la 

vida y la naturaleza del medio en que se desenvuelven las personas fuera del 

trabajo, influye en los sentimientos que se tienen en el desarrollo del empleo.  

Existe un efecto de derrama que se da en ambas direcciones entre la satisfacción 

del trabajo y la vida misma. Por lo cual resulta importante que los gerentes presten 

atención no solamente al empleo y el ambiente laboral, sino también a las 

actitudes de los colaboradores hacia los demás aspectos de la vida. 

Para aumentar la satisfacción del empleado y reducir la rotación de personal, los 

gerentes deben considerar el uso de una sinopsis de trabajo realista (STR), la cual 

incluye tanto la información positiva como la negativa del puesto y de la compañía. 
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Los primeros científicos conductistas descubrieron una relación entre la 

satisfacción del empleado y la productividad del trabajador. Concluyeron que un 

trabajador feliz era un trabajador productivo. Las evidencias sugieren de manera 

más correcta que la productividad elevada lleva a la satisfacción y no a la 

inversa.(ROBBINS S. P., 2009) 

1.7 Beneficios de la motivación del personal 

El lograr contar con empleados motivados trae muchos beneficios a las empresas, 

entre los cuales podemos citar los siguientes: 

Una mejor imagen de la empresa, ya que mientras mejores cosas realicen las 

empresas, mejor será su imagen. Si las empresas se preocupan por su capital 

humano, su imagen tendrá mejoría por el hecho de tomar esta iniciativa y por las 

consecuencias positivas que esto le genera. También existe un mayor 

compromiso de los empleados hacia la empresa, pues cuando se cuenta con 

colaboradores que son valorados y se realizan acciones para que se sientan más 

cómodos, estos se sentirán más conectados e implicados con la empresa.  

Otro de los beneficios es que se obtiene un mayor rendimiento laboral, los 

trabajadores motivados siempre dan lo mejor de sí porque se sienten bien en su 

trabajo y esto conlleva a que lo ejecuten con una mayor eficiencia y eficacia. Todo 

esto permite que surja un mayor rendimiento laboral y de esta forma mayores 

beneficios en cuanto a productividad para la empresa. Cabe destacar también, 

que la motivación de los empleados genera más y mejores ideas innovadoras, ya 

que se sienten valorados y motivados y son capaces de aportar nuevas ideas y 

transmitirlas a los demás miembros de la empresa. Se pueden obtener ideas 

interesantes para mejorar procesos y rendir mucho más. Los empleados 

motivados son más creativos y siempre hacen mejor su trabajo. 

Cuando los empleados están motivados hay menores enfermedades laborales y 

menos accidentes, son puntuales, faltan la menor cantidad de días posibles a sus 

labores, generan un ambiente positivo, se llevan bien con sus compañeros, etc. 

Todo esto conlleva a que la empresa adquiera más beneficios económicos para 



23 
 

su negocio. Los empleados motivados tienden a permanecer en la empresa, 

porque se sienten a gusto en la misma y motivados en lo que realizan, aunque 

recibieren otras propuestas de otras empresas de condiciones mejores, estos 

empleados permanecen fieles. Una de las formas de las empresas poder retener 

a sus colaboradores más valiosos en buscando siempre la manera de motivarlos. 

La motivación del personal también mejora la imagen de la empresa como buen 

empleador, lo cual le permite atraer a talentos o empleados estrellas. Es muy 

importante saber retener a los talentos al igual que captarlos, por lo cual se hace 

necesario contar con un buen diseño de estrategias para ambos casos, y sin lugar 

a duda la motivación es parte del camino que conduce a esto.  

La motivación viene a raíz de los problemas que se daban en las empresas, con 

relación a la baja productividad, al desinterés de las personas, etc. La motivación 

tiene por objetivo lograr una mediación entre los empleados y sus supervisores y 

asi ambas partes puedan satisfacer necesidades y alcanzar sus expectativas. La 

motivación puede ser definida como aquellas fuerzas que operan sobre una 

persona y que generan que se comporte de una manera en especial para alcanzar 

sus metas.  La motivación son los esfuerzos de una persona enfocados al logro 

de objetivos y también juega un papel importante a la hora de descifrar lo que una 

persona percibe. 

Las personas van desarrollando impulsos motivacionales como producto del 

ambiente cultural en el cual se desenvuelve, y estos impulsos generan efecto en 

la manera en que las personas pueden ver sus trabajos e incluso en la forma en 

la cual manejan sus propias vidas. Según McClelland los impulsos motivacionales 

de las personas muestran factores que van relacionados a la cultura en que se 

desarrollaron, como son: la familia, la escuela, la iglesia, los libros leídos, las 

actividades en las cuales han asistido, etc. Los impulsos principales a los que 

están orientadas las personas son el logro, la afiliación y el poder. 

Es sumamente importante que las empresas se enfoquen en el personal y el 

rendimiento, pues esos son pilares fundamentales. Para que haya una verdadera 

motivación debe coincidir los intereses personales de los colaboradores con los 
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empresariales. Las empresas deben conseguir integrar los objetivos 

empresariales con los objetivos individuales para lograr que los colaboradores se 

integren y se sientan entusiasmados. 

La satisfacción en el trabajo se refiere a aquel conjunto de sentimientos positivos 

o negativos con los cuales los empleados interpretan su trabajo.  Una persona 

que cuenta con un alto nivel de satisfacción en el trabajo muestra actitudes 

positivas hacia el mismo, una persona que se siente insatisfecha, tiene actitudes 

negativas. Los gerentes deben prestar atención tanto al empleo y ambiente 

laboral, como también a las actitudes de los empleados hacia los demás aspectos 

de la vida. Existe una estrecha relación entre la satisfacción del empleado y la 

productividad. Un trabajador feliz es un trabajador productivo.  

El lograr contar con empleados motivados permite que haya una mejor imagen de 

la empresa, si las empresas se preocupan por su capital humano, su imagen 

tendrá mejoría por el hecho de tomar esta iniciativa. También surge un mayor 

compromiso de los empleados hacia la empresa y se obtiene un mayor 

rendimiento laboral, los trabajadores motivados siempre dan lo mejor de sí. 

La motivación tiene como objetivo principal lograr que exista una conciliación entre 

los empleados y los supervisores, y que así ambas partes puedan obtener la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar sus metas. Lo que motiva a los 

empleados es lo que va a influenciar en la productividad que estos tengan, por lo 

cual las empresas deben buscar estrategias que les den la oportunidad de 

gestionar de forma adecuada las cosas que pueden aumentar o mantener la 

motivación de los empleados, para que estos a su vez apoyen con el logro de los 

objetivos empresariales.  La motivación es aquello que representa las fuerzas que 

trabajan en lo interno de una persona y que provoca que actúe de una manera 

específica para lograr el cumplimiento de sus metas. Cabe destacar que cuando 

una persona se siente motivada entrega un mayor empeño y trabaja duro, brinda 

lo mejor de sí mismo e inclusive da la milla extra.   

Las necesidades y deseos que tenga una persona y que los considere más 

urgentes en un momento especifico, influyen bastante en lo que esa persona 



25 
 

percibe. Para saber que es lo requerido para motivar a las personas y asi lograr 

que hagan un buen trabajo, es necesario enfocarse en lo siguiente: satisfacción 

de las necesidades humanas básicas, el diseño de puestos que logren motivar a 

las personas, reforzamiento de la idea de que es posible alcanzar las 

recompensas deseadas y por último brindar a las personas un trato que sea 

equitativo.   

Para que haya éxito en la motivación del personal, los intereses personales de los 

empleados y los de la organización deben coincidir. Si las empresas desean que 

sus empleados a todos los niveles presten más entusiasmo y entrega personal, 

deben lograr que haya una integración de los objetivos de la empresa con los 

objetivos que tiene cada individuo, es decir, cada empleado.  

Dentro de los beneficios que ofrece contar con empleados motivados, está el 

hecho de que sienten un mayor compromiso con la empresa, ya que cuando los 

empleados sienten que son valorados y que la empresa acciona para que estos 

estén cómodos, se sienten mucho más conectados con la empresa y aportan lo 

mejor de su potencial.  También surge un mayor rendimiento en las labores, pues 

lo empleados motivados brindan lo mejor y ejecutan su trabajo con mayor 

eficiencia y eficacia. La motivación del personal genera una mayor cantidad de 

ideas innovadoras, pues al sentirse valorados aportan nuevas ideas y las difunden 

con sus compañeros de trabajo.  Cuando los empleados se sienten motivados, 

surgen menos enfermedades a nivel laboral y se reducen considerablemente los 

accidentes en el lugar de trabajo, tratan de ausentarse la menor cantidad de 

tiempo posible a sus labores, contribuyen en la generación de un clima laboral 

positivo, tienen buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo, entre otros beneficios más.  Las personas desarrollan impulsos que los 

motivan producto del ambiente en que se desenvuelven y estos impulsos son los 

que pueden generar efecto en la forma en la cual las personas pueden ver sus 

trabajos e inclusive en la manera en la cual conducen sus vidas. 
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CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

PLAZA JACARANDA 

Plaza Jacaranda es un hotel & restaurante. También es considerada como una 

parada, cuenta con los servicios de cafetería, supermercado, panadería, tienda 

de recuerdos y regalos, heladería, entre otros. Esta parada es muy concurrida por 

turistas tanto nacionales como internacionales ya que se encuentra en muy buena 

ubicación en la carretera a medio camino entre Santo Domingo y Santiago de los 

Caballeros, lo cual permite que muchas personas opten por usar sus servicios, 

además de la buena calidad que brindan los empleados de dicha parada en cada 

uno de los servicios que brindan a los clientes. 

2.1 Historia 

Núñez Morales & Cía., C. por A. “Plaza Jacaranda”, fue fundada el 18 de diciembre 

del año 1977, por la familia Núñez y Morales, integrada por los señores Ángel M. 

Núñez, Félix Ant. Núñez y Roberto Morales. “Plaza Jacaranda”, surge como una 

empresa de único dueño, sin embargo, siempre se tuvo la intención de convertirla 

en una compañía por acciones.  

El nombre de “Jacaranda”, se originó de un árbol de madera preciosa cuyo fruto 

es una leguminosa, que en los meses de abril y mayo cambia todas sus hojas y 

flores. De acuerdo con las informaciones que se tienen del mismo, se dice que es 

de origen Taíno, además es considerado como uno de los árboles más fuertes por 

su gran capacidad de tolerancia al clima, muchos dicen que es un árbol contra 

viento y marea.(Plazajacaranda, 2018) 

Efectivamente, esta es la idea de la empresa Núñez Morales & Cía., C. por A. 

“Plaza Jacaranda”, ya que durante mucho tiempo y a pesar de que muchos han 

sucumbido ante las distintas situaciones económicas que ha atravesado el país, 

se ha mantenido firme a través de los tiempos. En sus inicios esta empresa 

comenzó con tan sólo 105 empleados, los cuales fueron distribuidos en las 

diferentes áreas y departamentos con los que cuenta actualmente la empresa.  
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Esta plaza tuvo que enfrentar desde sus comienzos, grandes competencias, entre 

las cuales están: la Posada Cibaeña, Hotel Viejo Madrid y la Gran Parada de 

Bonao. En esa época, Plaza Jacaranda contaba con grandes exhibidores de 

comida rápida, autoservicio, tiendas de regalos, entre otros servicios. 

(Plazajacaranda, 2018) 

Esto permitió que, en poco tiempo, esta plaza lograra posicionarse en la mente de 

los consumidores, como la más completa de la zona, esto así, gracias a que las 

demás plazas no contaban, ni siquiera con la mitad de la diversidad de servicios 

y atractivos que ofrecía “Jacaranda”. 

Con el tiempo, esta empresa fue agregando nuevos y mejores servicios, además, 

sus instalaciones fueron renovándose de forma tal, que los clientes se sintieran 

satisfechos con las comodidades y el ambiente agradable que se les ofrecía.  

Se puede decir, que gran parte del desarrollo y el éxito alcanzado por “Plaza 

Jacaranda” se debe esencialmente, al equipo de trabajo profesional y 

emprendedor de sus propietarios, al mejoramiento continuo, en el que se ha 

mantenido siempre infraestructuralmente, a la diversidad de sus productos y 

servicios y sobre todo a las atenciones de su personal.(Plazajacaranda, 2018) 

En la medida que esta empresa fue desarrollándose y creciendo a través de los 

tiempos, así también, sus proyectos, es cuando en el 1998, abrió sus puertas el 

Hotel Jacaranda, considerado cinco estrellas, ofreciendo un excelente servicio, 

basándose, sobre todo, en la calidad exigida, tanto a nivel nacional como 

internacional.(Plazajacaranda, 2018) 

2.1.1 Objetivos Organizacionales de Plaza Jacaranda 

• Obtener beneficios y el máximo aprovechamiento de los recursos con los 

cuales cuentan disponibles. 

• Mantener el prestigio y el liderazgo en esta rama de negocios enfocado al área 

turística, situada en la Autopista Duarte, cubriendo desde Santo Domingo 

hasta Puerto Plata. 
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2.1.2 Estructura Organizacional 

Plaza Jacaranda cuenta actualmente con 114 empleados fijos, los cuales se 

encuentran distribuidos en los diferentes equipos, áreas y departamentos de la 

empresa, estos son los mencionados a continuación:  

Equipos 

• Personal administrativo 

• Supervisores 

• Cajeras 

• Dependientes 

• Cocineros 

• Camareros 

• Servicios Generales 

Áreas 

• Seguridad  

• Hotel 

• Autoservicio 

• Freiduría 

• Mini Market 

• Cafetería 

• Restaurante 

Departamento 

• Administración 

• Finanzas o costos 

• Contabilidad 

• Operaciones 

• Recursos Humanos 

• Atención al cliente/ recepción 

• Cobros 
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• Compras 

• Ventas  

• Almacén 

 

2.1.3 Principales clientes 

• Comerciantes 

• Empresarios 

• Empleados Privados 

• Turistas 

• Artistas 

• Funcionarios Públicos 

• Otros 
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2.1.4 Organigrama Plaza Jacaranda 

 
 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Documento Word entregado por Plaza Jacaranda con sus informaciones generales. 
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2.1.5 Análisis FODA de la Empresa Plaza Jacaranda 

Fortalezas 

• Equipo humano altamente calificado. 

• Innovación. 

• Diversidad de productos y servicios. 

• Calidad. 

• Higiene y seguridad. 

• Instalaciones y ambiente de primera. 

• Mejoramiento continuo en todas las áreas. 

• Incorporación de nuevos productos nacionales e internacionales. 

Oportunidades 

• Desarrollo de nuevas y mejoradas carreteras y autopistas de la región. 

• Flujo activo del turismo en la zona. 

• Incorporación de nuevos servicios de internet y piscina. 

• Desarrollo de nuevos proyectos tales como discoteca, casino, farmacia, 

entre otros más. 

Debilidades 

• Rotación del personal. 

• Poca evaluación del desempeño del personal. 

• Poco seguimiento a las actividades planificadas. 

Amenazas 

• Inestabilidad comercial y económica del país. 

• Inestabilidad en los precios de los productos. 

• Inestabilidad en los precios de los combustibles. 

• Pocos técnicos en el mercado laboral disponibles en la provincia de 

Monseñor Nouel. 

• Competencia en el mercado. 
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2.1.6 Descripción del departamento de Recursos Humanos 

Este es uno de los departamentos más importantes de las empresas y más de las 

que son del sector hotelero, pues dispone de dos recursos primordiales como son: 

recurso material y recurso humano. El segundo recurso es indispensable ya que 

su importancia se encuentra en el servicio de atención al cliente, satisfaciendo las 

necesidades de comodidad y también garantizando que exista una excelente 

estadía en el hotel & restaurante. Muchos problemas con el personal de una 

empresa del sector hotelero pueden evitarse con una correcta selección y 

capacitación del personal y creando un ambiente laboral agradable. 

2.1.7 Objetivo del departamento de Recursos Humanos 

Dentro de los objetivos principales de este departamento, está el aportar, propiciar 

y poder conjugar los elementos más necesarios para poder crear un clima laboral 

que vaya en armonía y que se distinga por contar con recursos humanos 

satisfechos y que estén altamente calificados para brindar calidad contando con 

un personal eficiente en los servicios que otorga al cliente tanto interno como 

externo. También otro de los objetivos es mantener a la empresa con el personal 

indicado en cada una de sus áreas en el momento en que son requeridos. 

2.1.8 Gerencia de Recursos Humanos 

Lo que la gerente de Recursos Humanos deberá fomentar o perseguir es contar 

con oportunidades iguales y con una acción afirmativa de la salud y seguridad de 

los empleados de Plaza Jacaranda, respondiendo también efectivamente al 

manejo de quejas y las relaciones laborales con todo el personal.  

2.1.8.1 Actividades principales que desarrolla la gerencia de Recursos 

Humanos 

• Definición de las descripciones de puestos, en coordinación con los 

encargados de las áreas. 

• Análisis y evaluación de los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de los empleados. 

• Realización de entrevistas a los candidatos de los puestos. 
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• Verificación de que las informaciones proporcionadas por el candidato sean 

verdaderas. 

• Archivo de los Currículos que cuenten con el perfil del candidato ideal cuando 

sea requerido. 

• Realización de estadísticas semestrales sobre la rotación del personal que 

pueda darse. 

• Registro y control de las ausencias, incidencias e incapacidades de los 

empleados.  

• Definición de los programas de reconocimiento para todos los empleados. 

• Diseñar los procedimientos para contratación de personal de nuevo ingreso. 

• Atender y negociar las peticiones del sindicato, en caso de que existiera dentro 

de la empresa. 

2.1.9 Políticas departamento de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda 

• Todo empleado debe llegar a sus labores minutos antes. 

• Los colaboradores siempre deben ingresar por la puerta de empleados y jamás 

salir ni entrar por el frente de la plaza. 

• Ningún empleado puede salir de la empresa antes de que finalice su horario 

de trabajo, principalmente en los turnos nocturnos. 

• Los empleados no deben olvidar el ponche de entrada/salida del trabajo y 

también el ponche al salir en su hora libre. 

• Los supervisores deben cerrar el establecimiento a la hora establecida según 

el horario. 

• En el caso del personal de servicio al cliente, siempre deben tener especial 

cuidado a la hora de cobrar, sumando correctamente para que puedan apoyar 

a la cajera con el cobro correcto y asi evitar descuadres.   

• Está prohibido que los empleados critiquen o salgan a comentar con otras 

personas situaciones que pudieran suceder dentro de la empresa. Se debe 

mantener la discreción en todo momento. 

• Los empleados siempre deben ser amables y atender a los clientes con una 

sonrisa agradable y un buen servicio. 
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• Cada empleado debe cooperar con sus compañeros de trabajo en todo 

momento en las tareas diarias.  

• Está prohibido responder mal a las personas, poner sobre nombre a los 

compañeros y los juegos de mano.  

• En el caso de las damas, siempre deben presentarse a sus labores con las 

unas limpias y cortas, con el pelo limpio y con maquillaje ligero, esto para 

preservar la higiene en el lugar de trabajo y ser una buena representación de 

la empresa. 

• Está totalmente prohibido asistir a la empresa sin el uniforme de trabajo que 

ha sido asignado por departamentos. 

• Nunca deben presentarse al trabajo sin su carnet de identificación. 

• Los calzados/zapatos que deben utilizar las damas deben ser de tacos bajitos, 

cómodos y cerrados, jamás deben utilizar zapatillas en su trabajo.  

• Los caballeros tienen prohibido utilizar modas en su cabello y barbas, para 

presentarse a su lugar de trabajo. 

• Los vendedores nunca deben tomar la práctica de cobrar a dos clientes al 

mismo tiempo.  

• Ningún empleado puede comprar fuera ni dentro de su horario de trabajo en 

ninguno de los departamentos de la plaza. 

• Todo el personal sin ninguna excepción debe ser revisado al momento de su 

salida luego de finalizada su jornada laboral, por seguridad. 

 

2.1.10 Comunicación desde el departamento de Recursos Humanos 

La comunicación en Plaza Jacaranda es establecida mediante memorándums 

internos y los supervisores de cada área de trabajo. Los supervisores comunican 

al área de recursos humanos todas las informaciones referentes a los empleados 

bajo su cargo y recursos humanos toma las decisiones que considera adecuadas, 

luego publica dichas decisiones mediante memorándum interno y finalmente cada 

supervisor de área le brinda seguimiento. 
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2.1.11 Misión del departamento de Recursos Humanos 

La principal misión en la cual se debe enfocar la administración de Recursos 

Humanos es el establecimiento de una relación saludable entre los empleados, 

creando un ambiente de trabajo familiar y estableciendo condiciones que propicien 

la motivación del personal y sobre todo un enfoque en la búsqueda del desarrollo 

profesional y personal de todos los empleados. 

2.1.12 Procesos que ejecuta el departamento de Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda , se encarga de 

realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal, capacitación y 

desarrollo del empleado, organización de los expedientes del personal, nómina 

del personal tanto administrativo como operativo, programación de las vacaciones 

anuales, manejo y establecimiento de los horarios del personal, afiliaciones al 

seguro familiar de salud (SFS), seguimiento del personal activo ( pruebas médicas 

anuales, estudios universitarios, promociones, entre otros) , velar por el 

cumplimiento de las políticas, etc.  

2.1.13 Reto de la planificación de Recursos Humanos 

El turismo representa una oportunidad para poder identificar en todas las culturas 

que visitan a Plaza Jacaranda, las fortalezas que permiten brindar un servicio de 

calidad a los clientes. Uno de los retos de la planeación de Recursos Humanos en 

el área de hotelería, es el poder contar con un personal que este altamente 

calificado en cada una de las funciones que realizan en el área hotelera y de 

servicio, estableciendo metas e incluso estándares y llevando un desarrollo de 

planes y ciertas proyecciones que les permitan pronosticar cuáles serán las 

necesidades futuras de la empresa. Todo lo antes expuesto, se traducirá en la 

calidad que esperan recibir los clientes y en anticipar y excederse a sus 

expectativas. 
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2.1.14 Reportes y reuniones con gerencia de Recursos Humanos 

Cada gerente suele trabajar de manera distinta pero la gran mayoría decide un 

día a la semana para reunirse con la gerencia de Recursos Humanos en donde 

este le entrega: el reporte de las actividades realizadas, se revisan los asuntos 

que estén pendientes, se hace revisión del plan de trabajo, se tratan asuntos y 

problemas de carácter laboral que debe ser analizados en privado. En el caso de 

que surja algún problema inesperado existe una comunicación constante. 

2.1.15 Medios o programas motivacionales de Plaza Jacaranda 

Esta empresa utiliza diferentes medios o programas para motivar a sus 

colaboradores, dentro de los cuales podemos citar los siguientes: 

• Facilidades de estudio. 

• Cooperativa de empleados. 

• Salario acorde a las responsabilidades del empleado y consultados con el 

comité nacional de salarios (Ministerio de trabajo). 

• Fiesta de navidad y aniversario de la empresa. 

• Cumplimiento a cabalidad de seguro familiar de salud y AFP 

(administradora de fondos de pensiones). 

• Reconocimientos a los empleados. 

 

2.1.16 Estructura organizacional del departamento de Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda solo cuenta con una 

encargada o más bien Gerente de Recursos Humanos, esto debido a que la 

cantidad de empleados con la que cuenta la empresa actualmente no requiere 

que existan puestos adicionales de auxiliares o sub-departamentos dentro de esta 

área.  

2.1.17 Capital intelectual en planificación de Recursos Humanos 

En la actualidad la premisa que ha permanecido es que el capital intelectual es lo 

que vuelve los activos tanto materiales como financieros en productivos. Por tanto, 
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se puede afirmar que el capital humano es lo más importante en las empresas. En 

empresas como Plaza Jacaranda, es necesario que se pueda identificar a corto 

plazo, a personas que cuenten con el perfil ideal que vaya orientado a la 

satisfacción de necesidades en cada uno de los destinos turísticos de República 

Dominicana.  Es necesario destacar que las personas necesitan trabajar en 

grupos para poder cubrir determinadas competencias laborales y ser individuos 

profesionales que deseen, conozcan y puedan brindar un servicio de calidad a los 

clientes.  

2.1.18 Planeación de la cantidad de personal 

Las empresas enfocadas en el sector turístico, principalmente los hoteles tienen 

la plantilla básica con trabajadores de planta. Como la ocupación es muy variable 

según la temporada se suele contratar personal para cubrir los periodos de 

ocupación alta. Se contrata en ocasiones personal eventual para: cubrir 

vacaciones o permisos, cubrir incapacidades (ya sea de maternidad o 

enfermedades), por alta ocupación o temporada vacacional, por trabajos 

especiales o proyectos, personal para laborar en banquetes y/o eventos 

especiales. 

2.1.19 Proceso de selección de personal 

Dependiendo del tamaño del hotel y las políticas internas con las que se cuente, 

el proceso de selección de personal puede varia y se tomaran en consideración 

los siguientes puntos: 

• Elaboración del análisis y las descripciones de puestos. 

• Requisiciones de personal por parte de los jefes de departamento. 

• Reclutamiento y recepción de las solicitudes. 

• Entrevista preliminar. 

• Formulario de Solicitud de empleo. 

• Pruebas para la preselección. 

• Entrevista profunda y exámenes psicológicos. 

• Opinión del supervisor inmediato (entrevista y examen sobre conocimientos). 
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• Encuesta socioeconómica y revisión de las referencias y los antecedentes. 

• Examen médico. 

• Contratación del candidato. 

 

2.1.20 Clima Organizacional 

Esto consiste en que la empresa logre contar con un clima de armonía en las 

relaciones con sus empleados. Para poder evaluar esto, la gerencia de Recursos 

Humanos debe realizar recorridos por las áreas de la empresa, asistir a las juntas 

departamentales, promover y asistir a las reuniones sociales o eventos deportivos 

de los empleados (aquellos que fueren organizados por la empresa), contar con 

una política de puertas abiertas y tener un programa de seguridad e higiene, 

también contar con áreas para los empleados (Comedor, baños, lockers, entre 

otras). 

2.1.21 Asesor legal 

Cada empresa del sector turístico debe de tener un asesor o un despacho de 

abogados que ayude con la resolución de problemas que se pudieran presentar. 

La gerencia de Recursos Humanos debe de ser la representación del hotel en 

caso de demandas que pudieran presentarse. La asesoría legal debe de incluir: 

problemas laborales, formulación de los contratos, multas y requerimientos de 

autoridades, demandas realizadas al hotel, problemas con proveedores, 

huéspedes y empleados, problemas con la cobranza de la empresa, entre otros 

más. 

2.1.22 Importancia de la Administración de Recursos Humanos 

El contar con una adecuada administración del personal en la empresa, puede 

garantizar que se cuente con los empleados necesarios en todas las áreas, en 

cualquier momento que sea necesario y que asi se pueden alcanzar las metas 

organizacionales trazadas. 

 



39 
 

2.2 Misión 

Ofrecer al viajero un lugar confiable y seguro, ofertando productos elaborados con 

un alto índice de calidad e higiene y una variedad de servicios, logrando satisfacer 

las necesidades de los visitantes, de tal manera que se sientan en un ambiente 

familiar y confiable.  

2.3 Visión 

Ser la parada preferida del viajero nacional e internacional, satisfaciendo sus 

necesidades, con profesionalidad para que esta sea recordada como la mejor en 

la calidad del servicio. 

2.4 Valores 

• Honestidad 

• Confiabilidad 

• Amables 

• Serviciales 

• Responsables 

2.5 Situación de la empresa 

En la actualidad, Plaza Jacaranda, es considerada como el parador más 

importante en todo el país, gracias a la diversidad de productos y servicios, el 

confort de sus instalaciones, la calidad y las atenciones de su personal, pero, 

sobre todo, por ser una empresa que se adapta a los nuevos cambios, con el fin 

de satisfacer a sus clientes nacionales y extranjeros.(Plazajacaranda, 2018) 

Se encuentra ubicada en la Autopista Duarte, Km. 87 1/2, Bonao, R.D., con el 

teléfono 809 525 3090.   

Esta empresa actualmente considera estar estable, cuenta con un buen flujo de 

clientes y una buena entrada de efectivo. Tiene 41 años en el mercado brindando 

sus servicios mayormente al sector turístico. Dentro de los objetivos de la empresa 

está el poder mantenerse en el mercado de una manera productiva y exitosa. 
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Plaza Jacaranda ejecuta pasos firmes para el cumplimiento de sus objetivos 

utilizando como método la formulación constante de estrategias que les permitan 

continuar situándose como empresa líder en el mercado que ocupa.  

2.6 Tipo de investigación 

Este estudio se llevará a cabo como una investigación descriptiva, pues se 

explicará en una forma definida la motivación del personal, y en base a las 

informaciones recopiladas a través de la observación y descripción del 

comportamiento de las personas, se podrá proponer ciertas mejoras o un plan de 

motivación de empleados.  

Esta investigación está orientada a proporcionar las razones por las cuales la 

motivación del personal es importante y de qué manera esta impacta la 

productividad de la empresa y la satisfacción de los empleados. 

2.7 Método 

Se estará utilizando el método deductivo-inductivo, pues primero se observará la 

situación o problema presentado en la empresa en cuanto a la motivación del 

personal, para llegar a conclusiones de las causas de la misma y así contar con 

las informaciones generales que permitan hacer frente a este caso.  

También este método ayudará a realizar un proceso de recolección de 

información, para conocer las verdades que encierran el tema en estudio y de ese 

modo implementar estrategias que ayuden a mejorarlo.  Se podrá conocer cuál es 

la necesidad de motivar y los beneficios que se obtiene con esto, para así poder 

contar con la información necesaria que nos permita ejecutar el desarrollo de la 

investigación y propuesta de mejoras. 

2.8 Herramientas 

Las herramientas de investigación tienen mucha importancia y valor. A través de 

estas se identifica que tipo de información se necesita y las fuentes en las cuales 

puede obtenerse las mismas. 
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Dentro de las herramientas a utilizar para esta investigación sobre motivación del 

personal, están las siguientes:  

2.8.1 Encuesta 

Se realizará encuesta al personal (empleados de Plaza Jacaranda), para conocer 

sobre la situación en su lugar de trabajo respecto a la motivación y analizar cuales 

mejoras deberían realizarse para lograr una mejor satisfacción en los mismos. 

(Véase anexo I) 

2.8.1.1 Objetivos de la encuesta 

• Conocer cómo se sienten los empleados respecto a su trabajo. 

• Investigar que tan bien compensados y/o reconocidos se sienten los 

empleados. 

• Indagar cuál es la percepción de los empleados sobre la empresa. 

• Identificar si los empleados consideran que tienen oportunidades de 

desarrollo y promoción en la empresa.  

. 

2.8.1.2 Calculo de la muestra 

Margen de error: 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Tamaño de Población: 114 

Tamaño de muestra: 88 

Fórmula para calcular el tamaño de muestra: 

Tamaño de la muestra = z2 X p (1-p) 

                                               e2 

                                  1 + (    z2 x p (1-p)    ) 

                                                 e2 N 
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N = tamaño de la población e = margen de error (porcentaje expresado con 

decimales) z = puntuación z, nivel de confianza. 

2.8.2 Entrevista 

Se pretende entrevistar a la gerente de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda, 

para conocer según su opinión como asume que esta la motivación del personal 

y de que forma la examinan internamente. También para saber cuáles practicas 

entienden que tiene la empresa para beneficiar a sus empleados. (Véase anexo 

II) 

2.8.2.1 Objetivos de la entrevista 

• Examinar posibles métodos que se utilizan para determinar la satisfacción 

de los empleados. 

• Indagar sobre medidas tomadas para mejorar el ambiente laboral y el 

apoyo hacia los empleados. 

• Conocer cómo la empresa logra un buen sistema de recompensas para 

que se cumplan los objetivos. 

• Consultar si la empresa cuenta con planes de nuevos beneficios para sus 

empleados. 

 

2.9 Interpretación de los datos de las encuestas 

Tabla 1  Importancia del trabajo 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy importante 86 98 

Un poco importante 0 0 

Necesario 2 2 

No lo considero 
importante 

0 0 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 
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De los 88 encuestados, 86 personas para un 98 % dicen que su trabajo es muy 

importante, mientras que 02 personas para un 2% dicen que consideran su trabajo 

como necesario. 

Ilustración 1: Importancia del trabajo 

 

Fuente: Tabla 1  

Tabla 2 Cuan desafiante es el trabajo 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy retador 27 30.6 

Es un poco desafiante 31 35.22 

No me siento para nada 
retado/a 

30 34.09 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 27 personas para un 30.6 % dicen que su trabajo es muy 

retador, mientras que 31 personas para un 35.22% dicen que consideran su 

trabajo como un poco desafiante, de igual forma 30 personas para un 34.09% 

dicen que no se sienten para nada retados. 
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Muy importante Un poco importante

Necesario No lo considero importante
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Ilustración 2: Cuan desafiante es el trabajo 

 

Fuente: Tabla 2 

 

Tabla 3 Motivación para aportar conocimientos a la empresa 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Salario y beneficios 13 15.21 

Estabilidad laboral 40 45.65 

Desarrollo Profesional 35 39.13 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 13 personas para un 15.21 % dicen que lo que los motiva 

a aportar sus conocimientos a la empresa es el salario y los beneficios, mientras 

que 40 personas para un 45.65% dicen que la estabilidad laboral y de 35 personas 

para un 39.13% es el desarrollo profesional.  
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retado/a
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Ilustración 3:Motivación para aportar conocimientos a la empresa 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Tabla 4 Frecuencia en la cual se sienten estresados en una semana normal 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy a menudo 6 6.66 

A veces siento mucha 
carga 

23 26.66 

Pocas veces 59 66.66 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 06 personas para un 6.66 % dicen que se sienten 

estresados muy a menudo en una semana normal, mientras que 23 personas para 

un 26.66% dicen que a veces sienten mucha carga y de 59 personas para un 

66.66% dicen que pocas veces se sienten estresados. 
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Salario y beneficios
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Ilustración 4:Frecuencia en la cual se sienten estresados en una semana normal 

 

Fuente: Tabla 4  

 

Tabla 5 Calificación de relación con los compañeros de trabajo 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Buena 49 55.81 

Muy buena 39 44.18 

Poco satisfactoria 0 0 

Negativa 0 0 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 49 personas para un 55.81 % califican su relación con los 

compañeros de trabajo como buena y de 39 personas para un 44.18% la 

consideran como muy buena.   
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Ilustración 5:Calificación de relación con los compañeros de trabajo 

 

Fuente: Tabla 5  

 

Tabla 6 Atmósfera en equipo de trabajo 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Excelente 60 68.29 

Buena 28 31.70 

Usualmente 
desagradable 

0 0 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 60 personas para un 68.29 % consideran que la atmósfera 

que se siente en su equipo de trabajo es excelente, mientras que de 28 personas 

para un 31.70% consideran que se siente buena.   
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Ilustración 6:Atmósfera en equipo de trabajo 

 

Fuente: Tabla 6  

Tabla 7 Importancia brindada por su supervisor sobre sus opiniones 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Mucho 55 62.22 

Un poco 29 33.33 

Nada en absoluto 4 4.44 

Total 88 100 
 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 55 personas para un 62.22% dicen que a su supervisor le 

importa mucho sus opiniones respecto al trabajo, mientras que de 29 personas 

para un 33.33% consideran que sus opiniones importan un poco y finalmente de 

4 personas para un 4.44% dicen que sus opiniones no importan nada en absoluto. 
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Ilustración 7:Importancia brindada por su supervisor sobre sus opiniones 

 

 

Fuente: Tabla 7  

Tabla 8 Frecuencia de retroalimentación solicitada para puntos de mejora 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy a menudo 30 34.78 

Regularmente 23 26.08 

Muy pocas veces 27 30.43 

Nunca 8 8.69 

Total 88 100 
 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 30 personas para un 34.78% dicen que su supervisor muy 

a menudo les pide retroalimentación para buscar puntos de mejora en las 

actividades que se realizan, mientras que 23 personas para un 26.08% dicen que 

regularmente, otras 27 personas para un 30.43% consideran que muy pocas 

veces y 08 personas para un 8.69% dice que nunca se les solicita dicha 

retroalimentación.  
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Ilustración 8:Frecuencia de retroalimentación solicitada para puntos de mejora 

 

 

Fuente: Tabla 8  

Tabla 9 Pago por el trabajo que se realiza 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy bien 48 54.34 

Bien 38 43.47 

Nada bien 2 2.17 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 48 personas para un 54.34% consideran que la pagan 

muy bien por el trabajo que realiza, de 38 personas para un 43.47% dicen que le 

pagan bien y de 2 personas para un 2.17% consideran que no le pagan nada bien.  
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Ilustración 9:Pago por el trabajo que se realiza 

 

Fuente: Tabla 9  

Tabla 10 Trato de la empresa hacia sus empleados 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Brinda un buen trato 44 50 

Muestra alta consideración por el 
bienestar de sus empleados 

38 43.47 

Los visualiza más como trabajadores 
que como humanos 

6 6.52 

Muy poca consideración 0 0 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 44 personas para un 50% consideran que la empresa 

brinda un buen trato a sus empleados, mientras que 38 personas para un 43.47% 

dicen que la empresa muestra alta consideración por el bienestar de sus 

empleados y de 6 personas para un 6.52% dicen que la empresa los visualiza más 

como trabajadores que como humanos.   
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Ilustración 10:Trato de la empresa hacia sus empleados 

 

 

Fuente: Tabla 10  

Tabla 11 Frecuencia de tareas asignadas para crecimiento profesional 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy a menudo 57 65.21 

A veces 25 28.26 

Rara vez 4 4.34 

Nunca 2 2.17 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 57 personas para un 65.21 % consideran que su 

supervisor muy a menudo les asigna tareas que los ayudan a crecer 

profesionalmente, mientras que 25 personas para un 28.26 % considera que a 

veces, de 4 personas para un 4.34% dicen que rara vez y finalmente de 2 

personas para un 2.17% consideran que nunca.  
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Ilustración 11:Frecuencia de tareas asignadas para crecimiento profesional 

 

Fuente: Tabla 11  

Tabla 12 Oportunidades para obtener una promoción 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muchas  36 41.3 

Pocas 37 42 

Ninguna 15 16.66 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 36personas para un 41.3 % consideran que cuentan con 

muchas oportunidades para obtener una promoción, de 37 personas para un 42% 

consideran que tienen pocas oportunidades de ser promovidos y de 15 personas 

para un 16.66% dicen que no tienen ningunas oportunidades de lograr obtener 

una promoción.  
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Ilustración 12:Oportunidades para obtener una promoción 

 

Fuente: Tabla 12  

Tabla 13 Frecuencia de promoción 

Variables  Frecuencia Porcentual 

A menudo 8 8.88 

Algunas veces 35 40 

Siempre 2 2.22 

Casi nunca 2 2.22 

Rara vez 4 4.44 

Nunca 37 42.22 

Total 88 100 
 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 8 personas para un 8.88 % dicen que a menudo han sido 

promovidos, de 35 personas para un 40% consideran que han sido promovidos 

algunas veces, de 2 personas para un 2.22% dicen que siempre han sido 

promovidos, igualmente de 2 personas para un 2.22% dicen que casi nunca han 

sido promovidos, de 4 personas para un 4.44 % dicen que rara vez han sido 

promovidos y finalmente de 37 personas para un 42.22% dicen que nunca han 

sido promovidos.  
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Ilustración 13:Frecuencia de promoción 

 

Fuente: Tabla 13  

Tabla 14 Satisfacción con beneficios de la empresa 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy satisfecho/a 34 39.13 

Satisfecho/a 51 58.69 

Ligeramente satisfecho/a 0 0 

Insatisfecho/a 3 2.17 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 34 personas para un 39.13% dicen sentirse muy 

satisfechos con los beneficios que les ofrece la empresa, de 51 personas para un 

58.69% dicen que se sienten satisfechos con los beneficios y de 3 personas para 

un 2.17% dicen sentirse insatisfechos.  
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Ilustración 14:Satisfacción con beneficios de la empresa 

 

Fuente: Tabla 14  

Tabla 15 Sentir respecto al desempeño del trabajo en la empresa 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Muy a gusto 55 63.04 

Bien 27 30.43 

Conforme 6 6.52 

Nada conforme 0 0 

Total 88 100 

 

Fuente:88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 55 personas para un 63.04% dicen sentirse muy a gusto 

desempeñando su trabajo en esta empresa, de 27 personas para un 30.43% dicen 

sentirse bien y de 6 personas para un 6.52% dicen estar conforme desempeñando 

su trabajo en esta empresa.   
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Ilustración 15:Sentir respecto al desempeño del trabajo en la empresa 

 

Fuente: Tabla 15  

Tabla 16 Elogio sobre los aportes voluntarios que realiza la empresa 

Variables  Frecuencia Porcentual 

Si, son buenas iniciativas  73 82.60 

Debería aportar mas  13 15.21 

No, me parece que no es suficiente 2 2.17 

Total 88 100 

 

Fuente :88 empleados encuestados de Plaza Jacaranda. 

De los 88 encuestados, 73 personas para un 82.60% elogian a la empresa por los 

aportes voluntarios que esta realiza, de 13 personas para un 15.21% consideran 

que la empresa debería aportar más, y de 2 personas para un 2.17% dicen que la 

empresa no aporta lo suficiente de forma voluntaria. 
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Ilustración 16:Elogio sobre los aportes voluntarios que realiza la empresa 

 

Fuente: Tabla 16  

2.10 Análisis de la encuesta 

Al utilizar la herramienta de la encuesta se ha podido realizar un proceso de 

recolección de información, para conocer las verdades que encierran el tema en 

estudio y de ese modo implementar estrategias que ayuden a mejorarlo.   

La encuesta ha consistido en un cuestionario de 16 preguntas dirigida al personal 

de Plaza Jacaranda, cuyo objetivo principal ha sido conocer cómo se encuentra 

el personal respecto a la motivación. 

Los resultados de la encuesta son analizados y presentados tomando en cuenta 

las respuestas brindadas por el personal, cuyo resultado se ve plasmado en cada 

tabla y cada gráfico.  

Mediante la encuesta se pudo evidenciar que el 98% de los empleados de Plaza 

Jacaranda consideran que el trabajo que realizan es muy importante para la 

empresa, lo cual es buen indicio ya que estos tienen sentido de pertenencia hacia 

la empresa. La mayor parte de los empleados encuestados consideran que su 

trabajo es un poco desafiante, específicamente un 35% de estos, mientras que 

el34% de los encuestados dice que no se sienten para nada retados o más bien 

83%

15%
2%
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suficiente
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llevan un trabajo muy monótono, lo cual nos brinda oportunidades de mejora en 

este sentido. Se debe prestar atención al resultado arrojado de que no se sienten 

retados e implementar nuevas formas para lograr una mejora en este sentido, 

pues cuando el personal entiende que realiza labores muy rutinarias y que no 

puede explotarse todo su potencial, tiende a aburrirse rápido del trabajo y esto 

suele aumentar la rotación del personal.  

Lo que más motiva al personal de Plaza Jacaranda para aportar sus 

conocimientos a la empresa es el poder contar con una estabilidad laboral y en 

segundo lugar el poder obtener desarrollo profesionalmente. Según nos arroja los 

resultados de la encuesta el tema de salario y beneficios queda en tercer lugar, lo 

cual nos muestra que esta parte no es lo que mueve a estos empleados. Al contar 

con estos resultados sabremos con más exactitud en qué tipo de mejoras o 

programas debe enfocarse la empresa para mantener a su personal motivado.  

El personal de esta empresa ha expresado que se estresa muy pocas veces en 

una semana normal de trabajo, lo cual es algo positivo ya que nos permite deducir 

que no son sobre cargados y que cada uno tiene claras sus funciones y las cumple 

en el tiempo establecido y a un buen ritmo de trabajo.  

En lo referente a la relación con los compañeros de trabajo el 56% del personal 

encuestado la ha calificado como una buena relación y un 44% considera que 

llevan una muy buena relación con sus compañeros de trabajo. En base a estos 

resultados podemos concluir que existe buena comunicación entre los empleados 

y que se relacionan unos con otros de manera apropiada. La mayor parte del 

personal cuando se les consultó sobre como consideraban la atmosfera en el 

equipo de trabajo, respondieron que cuentan con una excelente atmosfera, y en 

segundo lugar otro buen porcentaje de los encuestados expresan que tienen una 

buena atmosfera en su equipo de trabajo.  

Según respuestas del 62% del personal encuestado, a sus supervisores les 

importan muchos las opiniones que puedan brindar sus empleados respecto al 

trabajo, lo cual pone en evidencia que esta empresa no cohíbe a su personal de 

dar ideas y expresar lo que sienten; desde RRHH este es un elemento muy 



60 
 

importante, pues esta área siempre debe estar a puertas abiertas y buscar la 

manera de que el personal se sienta como parte importante dentro de la empresa. 

Un 34% del personal encuestado según resultados de la encuesta, dice que muy 

a menudo los supervisores solicitan retroalimentación sobre las actividades que 

se realizan para buscar puntos de mejora en conjunto con sus empleados. Solo 

un 31% del personal encuestado expresa que muy pocas veces se les pide 

retroalimentación para buscar opciones de mejora. En lo que respecta al pago por 

el trabajo que realizan el mayor porcentaje de los encuestados consideran que les 

pagan muy bien por su trabajo y en segundo lugar otro buen porcentaje dice que 

le pagan bien, o sea que de manera general el personal de esta empresa se siente 

satisfecho con el pago que recibe. 

Los empleados encuestados en un 50% dicen que la empresa les brinda un buen 

trato y un 43% expresa que la empresa muestra una alta consideración por el 

bienestar de sus empleados, lo cual permite que el personal se sienta a gusto, 

pues según arrojan los resultados de manera general sienten que reciben un buen 

trato y esto permite que estén más comprometidos y motivados. 

En cuanto a las oportunidades de obtener una promoción el mayor porcentaje del 

personal encuestado, un 42% específicamente, consideran que tienen pocas 

oportunidades en este sentido. Sin embargo, el 41% dice que tiene muchas 

oportunidades. En este caso, podemos deducir que se podría trabajar más la parte 

de promociones al personal, pues a pesar de que muchos de ellos consideran 

tener muchas oportunidades de ser promovidos, en otro de los resultados 

obtenidos la mayor parte del personal encuestado ha expresado que nunca ha 

sido promovido y otro porcentaje de estos dice que solo ha sido promovido 

algunas veces. 

De manera general, el mayor porcentaje de empleados a quienes se les aplicó 

esta encuesta han dicho sentirse muy a gusto desempeñando su trabajo en la 

empresa.  
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También consideran que la empresa hasta ahora realiza buenas iniciativas de 

aportes voluntarios, haciendo referencia a su responsabilidad social. (Véase 

anexo I) 

2.11 Análisis de la entrevista 

Se estuvo llevando a cabo una entrevista con la señora Carlenny Dorrejo, gerente 

de Recursos Humanos de Plaza Jacaranda. En esta interacción se pudo recopilar 

ciertas informaciones necesarias para llevar a cabo esta investigación.  

Dentro de los objetivos de la entrevista se había plasmado el poder obtener 

información sobre los métodos que utiliza la empresa para poder determinar el 

nivel de satisfacción de sus empleados, a lo cual la gerente nos expresó que el 

método que utilizan es la observación del comportamiento del personal, mediante 

la calidad del servicio que se brinda a los clientes, la forma en cual actúa el 

personal y la manera de realizar sus labores.  

Dentro de las medidas que toma la empresa para mejorar el ambiente laboral y el 

apoyo hacia el personal, es colocar a cada uno en su lugar y en el puesto 

adecuado, reconociendo las cosas positivas que hace cada persona y 

recompensándolos ya sea con remuneración o halagos, haciéndoles saber la 

parte fundamental que son para la empresa. También la empresa les brinda apoyo 

a sus empleados con la compra de medicamentos, útiles escolares, dentista, entre 

otras cosas más, a través de la cooperativa que tienen para los empleados. 

Para lograr que se cumplan los objetivos a través de un buen sistema de 

recompensas, la empresa brinda beneficios a su personal, tales como las 

bonificaciones o repartición de utilidades anualmente, el pago de horas extras, el 

reconocimiento a los empleados (empleado del mes, empleado puntual, empleado 

del mes por cero faltas, etc.) estos reconocimientos se hacen con la entrega de 

una medalla y un broche distintivo a cada empleado seleccionado. También tienen 

reconocimiento al empleado del año, seleccionando empleados por departamento 

y por área; estas últimas premiaciones mencionadas se llevan a cabo en la fiesta 
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anual navideña, en la cual se entrega a los empleados elegidos, una remuneración 

en efectivo, bonos de compra y su placa de reconocimiento. 

Plaza Jacaranda ha pensado en adicionar nuevos beneficios a sus empleados, 

sin embargo aún se está analizando esta parte, ya que según nos comunicó la 

gerente de Recursos Humanos, actualmente ha surgido un cambio de accionistas 

en la empresa y esto traerá nuevos desafíos y nuevas formas de hacer las cosas,  

por lo cual expresa que deben esperar a acoplar todo con esta nueva 

administración para así saber cuáles cosas se podrán ejecutar dependiendo la 

visión de estas personas que estarán a cargo de la empresa. (Véase anexo II) 

2.12 Diagnóstico situación actual 

Según los resultados en la encuesta al personal,  de manera general uno de los 

puntos que deben abordarse es el tema de promociones, que el personal cuente 

con mayores oportunidades de ser promovido de un puesto a otro y que puedan 

crecer más profesionalmente, ya que el mayor porcentaje de los empleados 

expresan que el trabajo que realizan en Plaza Jacaranda es muy importante y 

estos consideran que pueden ser reconocidos también mediante una promoción 

acorde al trabajo que realizan y a su desempeño en el mismo.  

También otro punto de mejora va relacionado a la asignación de tareas al 

personal, pues buena parte de ellos siente que su trabajo no es desafiante y que 

todo lo que realizan es trabajo muy monótono. Cuando el personal entiende que 

realiza labores muy rutinarias y que no está dando todo su potencial, tiende a 

aburrirse rápido del trabajo y esto suele aumentar la rotación del personal, es 

decir, provocar que los empleados inclusive se desplacen de una empresa a otra 

y no permanezcan estables o que realicen sus tareas de forma automática sin 

agregar chispa ni motivación a lo que hacen. 

El personal de esta empresa ha expresado que se estresa muy pocas veces en 

una semana normal de trabajo; la gerente de Recursos Humanos expresó que, 

dentro de sus medidas para mejorar el ambiente laboral, está el colocar a cada 
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persona en el puesto y lugar apropiado según su perfil, lo cual reduce parte del 

estrés laboral que pudieran sentir sus empleados en determinado momento. 

La empresa Plaza Jacaranda, no solo debe enfocarse en el método de la 

observación al personal para determinar el nivel de satisfacción que tienen estos, 

sino que pudiera utilizar otro método que sea más medible, ya sea aplicar 

encuestas periódicas al personal para conocer cómo se encuentra su motivación. 

Para lograr que se cumplan los objetivos a través de un buen sistema de 

recompensas, la empresa brinda beneficios a su personal, pero solo los beneficios 

que corresponden por ley; se puede considerar que la empresa puede adicionar 

una serie de beneficios a su personal que no impliquen necesariamente una alta 

inversión de dinero, sino que los mantenga más motivados y aumente su interés 

de pertenecer y permanecer en esta empresa. Se podría pensar en incentivar más 

al personal y hacerlo por medio de algún programa de promoción o de 

capacitación, para que estos a su vez sientan que a la empresa le interesa su 

desarrollo tanto profesional como personal. 

Plaza Jacaranda es una empresa dedicada principalmente a brindar los servicios 

de hotel & restaurante.  Se considera como una parada, ya que cuenta con varios 

servicios en sus instalaciones, es muy visitada por turistas nacionales e 

internacionales, pues su ubicación facilita que muchas personas decidan 

detenerse a utilizar sus servicios. Dentro de los objetivos principales que persigue 

Plaza Jacaranda están: obtener beneficios y un máximo aprovechamiento de los 

recursos que tienen disponibles y poder mantener su prestigio y liderazgo en su 

rama de negocios, enfocándose cada vez más en el sector turístico.  

En la actualidad Plaza Jacaranda dice sentirse una empresa estable, ya que 

cuentan con un buen flujo de clientes y esto les genera una muy buena entrada 

de efectivo. Esta empresa lleva 41 años en el mercado ofertando sus servicios, y 

busca lograr mantenerse en el mercado de forma productiva y exitosa.  

Para conocer cuales puntos eran necesarios mejorar en cuanto a la motivación 

del personal de Plaza Jacaranda, se ha procedido a realizar una encuesta a los 
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empleados y una entrevista a la gerente de Recursos Humanos. Los resultados 

de esta investigación han arrojado que se hace necesario fortalecer más el tema 

de las promociones a los empleados, pues el mayor porcentaje de los empleados 

que fueron encuestados consideran que el trabajo que realizan actualmente en la 

empresa es muy relevante y piensan que deben ser mejor reconocidos mediante 

una promoción, que vaya acorde al trabajo que han estado realizando y tomando 

en cuenta el desempeño que han tenido en el desarrollo de este. Los empleados 

de esta empresa han expresado que se estresan muy pocas veces, y la gerente 

de Recursos Humanos ha confirmado que dentro de las medidas que toman en la 

empresa para lograr mejoras en el ambiente laboral, está el tener a cada persona 

ubicada en el puesto y en el lugar pertinente según el perfil que tenga, lo cual 

aporta a la reducción de estrés en el trabajo.  

Dentro de las observaciones sale a relucir que Plaza Jacaranda solo se ha 

enfocado en el método de la observación al personal para poder determinar el 

nivel de satisfacción con el cual pueden contar sus empleados; para este caso se 

le sugiere a la empresa que implemente otro tipo de método que le permita tener 

resultados más medibles sobre cómo se encuentra la motivación de su personal 

y saber qué cosas sus empleados consideran que la empresa puede modificar, 

adicionar o eliminar.  

Se ha sugerido que la empresa adicione más beneficios a sus empleados, pues 

actualmente solo se ha enfocado en brindar los beneficios que les corresponden 

por ley; la empresa puede considerar beneficios que no representen una alta 

inversión de dinero, sino que en verdad impacten de manera positiva en la 

motivación de sus empleados y logren aumentar el interés de estos en pertenecer 

y permanecer laborando en Plaza Jacaranda. Una de las propuestas que pudieran 

analizarse para su posterior ejecución, es la de contar con un programa de 

promoción o de capacitación para que los empleados sientan que la empresa se 

preocupa por su desarrollo profesional y personal.  
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CAPÍTULO III: PROGRAMA DE INCENTIVO AL 

PERSONAL POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN 

Normalmente muchas empresas han basado su forma de reconocer a los 

empleados en los incentivos monetarios, y principalmente ha sido a través del 

otorgamiento de bonos y premios o más bien placas de reconocimiento, como el 

principal o hasta muchas veces único sistema para reconocimiento de los logros 

que alcanzan sus empleados. No se puede negar que este tipo de sistema puede 

ser muy efectivo, más aún cuando permiten premiar logros que son de carácter 

más tangible y objetivo, como el caso de las ventas de productos o servicios. Sin 

embargo, existe la desventaja de que este sistema de incentivo se complica a la 

hora de ser aplicado en situaciones de carácter más intangible, como puede ser 

la mejora del ambiente laboral e inclusive los métodos para la atención al cliente. 

También este tipo de reconocimiento descuida la motivación más relevante que 

es la intrínseca, la que nace de lo interno de cada persona.  

Es sumamente importante facilitar la promoción laboral y más aún a aquellos 

empleados que sienten una fuerte motivación de seguir aportando sus 

conocimientos y lograr más responsabilidades dentro de la empresa, no solo 

porque se enfoquen en ganar más dinero, sino porque esto les permite mejorar su 

autoestima y alcanzar sus aspiraciones o deseos de realización profesional y 

personal. 

En las empresas que buscan lograr resultados más a largo plazo, lo que les 

interesa es poder mantener la fidelidad de sus empleados, y así evitar el 

desplazamiento de sus mejores talentos hacia otra empresa. En casos como 

estos, las empresas deben enfocarse en mantener de forma sostenible un buen 

ambiente y clima laboral por medio de incentivos dirigidos a promover el 

desarrollo, satisfacción y el bienestar de sus empleados.  

Una de las mejores soluciones es encontrar un punto de equilibrio, que se pueda 

intercalar entre incentivos en metálico con aspectos más intangibles en la línea de 

los reconocimientos verbales, pero también debe existir estrategias que vayan 

orientadas a que el empleado se sienta valorado y entienda que a la empresa le 
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preocupa su crecimiento profesional y personal, lo cual se puede evidenciar en un 

programa de capacitación o promoción que funcione de forma adecuada. 

La promoción permite mejorar las habilidades y capacidades del empleado, ya 

que el empleado asume nuevas funciones y responsabilidades, ya sea dirigiendo 

a un equipo o con roles de supervisar el trabajo que realizan otros empleados. 

Para lograr que un empleado sea promovido, este debe contar con ciertas 

habilidades y capacidades; muchas veces las empresas cuentan con personal 

sumamente calificados para ciertas tareas y a veces les hace falta complementar 

con otras habilidades más para así lograr un mayor avance en su vida profesional. 

Una de las mejores estrategias para lograr que el personal cuente con mayores 

habilidades y capacidades, es brindarle capacitaciones en diversas áreas; esto 

permitirá que la empresa tenga personas sobresalientes y aumentará la 

autoestima de los empleados. 

Uno de los grandes problemas del empleado no calificado es su escasa 

posibilidad de lograr una promoción en su trabajo, y por consiguiente acceder a 

una mejora en su calidad de vida.   

Una promoción es visualizada como algo deseable por los empleados, debido a 

que tiene un impacto muy positivo sobre el salario y la capacidad de poder influir 

de forma más general en la toma de decisiones organizacionales, teniendo una 

participación activa en estas cuestiones. También una promoción se identifica 

como un signo de estima por parte de la empresa y como una forma de 

reconocimiento a los empleados que hacen contribuciones muy significativas y un 

trabajo eficaz. 

Dentro de las técnicas de incentivo existentes, se ha optado por seleccionar la 

técnica de la capacitación del personal, ya que según arrojaron los resultados del 

diagnóstico de la situación actual en Plaza Jacaranda, el personal ha expresado 

que desea contar con mayores oportunidades de ser promovidos y así poder 

crecer más profesionalmente, considerando que el trabajo que realizan es muy 

importante dentro de la empresa y merece ser mejor reconocido. También en el 

diagnóstico realizado, se evidencia que esta empresa brinda a sus empleados los 
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beneficios que les corresponden por ley; se considera que la capacitación es parte 

de uno de los incentivos más importantes, ya que impacta directamente a las 

personas en su desarrollo y también aporta beneficios a la empresa, al contar con 

personas más calificadas y preparadas para desempeñar sus labores y ser 

promovidos a otros puestos. 

3.1 Descripción de la propuesta 

Se propone contar con un programa de capacitación del personal, que actué como 

un aval del empleado y aseguré a la empresa que, al capacitar a su personal en 

un área específica, su productividad mejorará. El empleado también debe percibir 

la importancia de capacitarse, y con esto se le otorgara un incentivo al empleado 

de aumento salarial luego de completar la capacitación. 

Se pretende que por medio de estas capacitaciones se les pueda proporcionar a 

los empleados información para que logren aprender nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, y de esta forma sean más eficientes en las labores que 

hacen.  

El contar con este programa de capacitación permitirá el logro de las metas 

generales de la empresa, ya que como se conoce el personal es el recurso más 

importante de la empresa pues son quienes ejecutan las actividades laborales. 

Esto tiene suma importancia en una empresa como Plaza Jacaranda, la cual 

brinda servicios y la conducta y rendimiento del personal influye de forma directa 

en la calidad y eficiencia de los servicios brindados a los clientes.   

La principal esencia de empleados motivados se encuentra en la calidad del trato 

que reciben de sus relaciones internas con los demás compañeros, supervisores, 

gerentes, y así mismo también depende de la confianza, respeto y 

consideraciones que muestren sus supervisores hacia ellos. Sin lugar a dudas es 

importante el ambiente o clima organizacional y la forma en la cual se les facilite 

el cumplimiento del trabajo a cada empleado. La capacitación es uno de los 

elementos principales para poder mantener, modificar o incluso cambiar las 
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actitudes y comportamientos de las personas que conforman una empresa, y esto 

se direcciona a optimizar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

Para llevar a cabo este programa se sugiere coordinar las capacitaciones  

directamente con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), el cual brindara la asesoría y asistencia técnica requerida para 

implementar este programa, pues se podrá hacer frente a las necesidades de 

capacitación del personal contando con las estrategias que permitan lograr un 

aumento en la productividad y competitividad de esta empresa , brindando las 

habilidades y conocimientos que necesita poseer el personal. 

Se hará necesario contar dentro de la empresa con un director de capacitación, 

que en este caso pudiera ser la misma Gerente de Recursos Humanos y esta a 

su vez apoyarse de otros empleados que considere pueden darle soporte con las 

coordinaciones de este programa.  

3.2 Objetivos de la propuesta 

• Otorgar oportunidades de desarrollo al personal para su puesto actual y/o 

posibles puestos en los cuales pudieran ser considerados. 

• Actualizar y ampliar los conocimientos y habilidades requeridas en áreas 

específicas de las labores que realiza el personal.  

• Proporcionar a la empresa un recurso humano que se encuentre calificado en 

cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes para un desempeño eficiente. 

• Mantener al personal actualizado frente a los cambios que se generan en sus 

áreas y las nuevas formas de desarrollar sus funciones aplicando las nuevas 

tecnologías o métodos. 

3.3 Evaluación de necesidades de Capacitación 

Para lograr capacitar al personal, primero se debe hacer una evaluación de las 

necesidades, la cual consiste en poder examinar el ambiente, las estrategias y los 

recursos de la empresa para poder determinar en cuales áreas se debe hacer un 

mayor esfuerzo en la capacitación.  Por medio de esta estrategia se recogerán 
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datos sobre los costos de la mano directa e indirecta de la empresa, la calidad de 

los servicios y bienes, el ausentismo del personal, la rotación del personal, etc.  

3.3.1 Análisis de puestos o de las funciones 

El análisis de los puestos permite reunir, analizar y registrar informaciones 

referentes a los puestos y esto es una fuente de información básica con la cual 

debe contar el área de Recursos Humanos.  

El departamento de recursos humanos es el principal responsable de contar con 

estas descripciones de puestos y para lograr que el programa de capacitación 

tenga éxito se debe recibir la cooperación de todos los departamentos de la 

empresa.   

Con la ayuda de los supervisores y empleados de cada departamento de la 

empresa, se logrará la recopilación de los datos sobre los puestos. Por medio de 

estas informaciones se conocerá las actividades de trabajo y demandas de los 

trabajadores. El contar con los análisis de puestos permitirá la creación eficaz de 

los planes para la capacitación y formación del personal de la empresa 

Se deberá revisar las descripciones y especificaciones de los puestos para 

conocer las actividades que se desempeñan en dichos puestos y los 

conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo de dichas 

funciones. Contar con un listado de las actividades y/o deberes incluidos en los 

puestos. Una vez que se conoce los puestos por completo, se define el tipo de 

desempeño que se requiere. 

3.3.2 Análisis de las personas ocupantes del puesto 

Deberá determinarse cuales son los empleados que requieren ser capacitados y 

cuáles no, ya que al realizar este análisis se evita que la empresa cometa el error 

de enviar a todos los empleados a una capacitación que algunos no la necesitan. 

También con esta parte la gerente de recursos humanos determinará qué cosas 

pueden hacer los empleados seleccionados para la capacitación cuando ya las 

hayan finalizado, de esta forma los programas se pueden diseñar haciendo 

especial énfasis en las áreas que dichos empleados han mostrado deficiencias. 
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3.4 Informe de las necesidades de Capacitación 

La gerente de Recursos Humanos deberá realizar un análisis de cuales 

conocimientos desea fortalecer en el personal, luego de los resultados arrojados 

en el análisis de las funciones y el análisis de las personas que ocupan los 

puestos. Cabe destacar que el sector hotelero debe enfocarse en satisfacer las 

necesidades presentes, pero también debe prever y adelantarse a las 

necesidades que pudieran surgir en un futuro. La gerencia de Recursos Humanos 

debe permanecer atenta a los tipos de capacitaciones que se requieren, cuando 

se necesitan, cuáles son las personas que la necesitan y cuales métodos de 

capacitación son los más idóneos para brindar a los empleados el conocimiento y 

las habilidades necesarias. 

De forma más simplificada, la detección de necesidades de capacitación permitirá: 

• Establecer las áreas que requieren capacitación. 

• Identificar cuales empleados están necesitando capacitación y en cual 

actividad en específico (ya sea en el área de cocina, bar, recepción, atención 

al cliente, mantenimiento, contabilidad, ventas, etc.). 

• Determinar cuál es la profundidad y la cantidad de capacitación que se 

requiere que domine un empleado en su especialidad dentro de la empresa. 

• Conocer cuándo y en qué orden se estará capacitando, según las prioridades 

y los recursos con los cuales cuenta la empresa.  

Se torna muy difícil el poder encontrar a una persona que se ajuste exactamente 

a los requerimientos o el perfil de un puesto de trabajo en específico y que también 

cuente con los conocimientos, habilidades y capacidades que requiere dicho 

puesto. Es por esto que surge la necesidad de poder adecuar o más bien 

complementar los conocimientos y habilidades que una persona posee para que 

puede desarrollar de una manera más eficiente y productiva el puesto de trabajo 

que se le asigna en un hotel. 

El informe de las necesidades de capacitación será entregado a la asistente 

administrativa del hotel. En base a los conocimientos que desean fortalecerse la 
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asistente administrativa del hotel realizara una búsqueda en el mercado, 

específicamente con INFOTEP para conocer cuáles de los cursos que estos 

ofrecen se adaptan a las necesidades de conocimientos del personal y se 

procederá a cotizar o consultar con esta institución para impartir dichas 

capacitaciones.  

3.4.1 Presentación de información sobre capacitaciones 

Luego de contar con la información de las capacitaciones disponibles para cubrir 

los conocimientos requeridos en el personal, se deberá presentar la misma al staff 

gerencial de la empresa para creación del programa de capacitación del próximo 

año.  

3.5 Creación del plan de capacitación 

La gerencia de operaciones y de recursos humanos, procederán con la creación 

del plan y solicitud de aprobación por parte de la junta de accionistas. Cuando se 

obtiene dicha aprobación se anexará una partida presupuestaria para dicho 

programa de capacitación. 

Una vez se cuenta con un presupuesto aprobado para las capacitaciones, se 

espera al próximo año, cuando ya los fondos estén destinados, para entonces dar 

inicio a la coordinación de la logística de los entrenamientos, programación y 

comunicación al personal que estaría participando en los mismos para que 

pueden agendarse y calendarizar las actividades. 

3.5.1 Elaboración del presupuesto 

Se deberá definir cada parte del proceso y establecer los costos en que se debe 

incurrir. 

3.5.2 Prever medios y recursos didácticos 

 Contar con los materiales y el soporte tecnológico ideal para el desarrollo de la 

capacitación de la mejor forma posible. Definir el lugar en el cual se impartirán 

(salón de reuniones o de conferencias). 
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3.5.3 Determinación de la duración y el cronograma 

 Se debe procurar que las sesiones de capacitación no sean tan extensas. Lo ideal 

sería que las sesiones sean impartidas en el horario de trabajo de esa forma el 

personal se sentirá que están siendo pagados por capacitarse y no sentirán esa 

especie de rechazo por la capacitación que estén recibiendo. 

3.5.4 Selección de los participantes 

Establecer cuales conocimientos previos deberían tener los participantes, la 

experiencia que deben de poseer y otros requerimientos que deberían cumplir.  

3.5.5 Validación de los capacitadores 

Es importante tener claro quiénes son los capacitadores y con cuales 

competencias cuentan para impartir conocimientos al personal. 

3.6 Identificación de las capacitaciones requeridas 

En esta parte según las funciones de los puestos se hará mención de cuales 

capacitaciones requiere el personal para actualizarse y ampliar sus conocimientos 

y habilidades dependiendo de las funciones que realizan dentro de la empresa y 

el área a la cual pertenecen.  

3.6.1 Capacitación general 

Están son capacitaciones que van dirigidas a todas las áreas y a todo el personal: 

• Calidad y atención al cliente: saludar cordialmente al cliente, confirmar los 

datos del cliente, trato y cuidado de personas con capacidades diferentes, 

entre otros. 

• Atención telefónica: prácticas de recepción  

• Manejo adecuado de quejas y reclamos: trato de personas conflictivas 

• Manejo del cliente interno 

• Introducción sobre la calidad según norma ISO 9000 

• Introducción a la mejora de procesos. 

• Liderazgo de equipo respecto a la calidad 

• Trabajo en equipo 
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• Comunicación efectiva 

• Negociación  

• Principios de calidad 

• Técnica de servicio para personal de banquetes. 

• Atención en Room Service. 

• Manejo de reservas. 

• Ventas. 

• Seguridad en el área de trabajo. 

• Manejador de programas de oficina e internet. 

• Juego de negocios y simulaciones: permiten al personal tomar decisiones 

que afecten a la empresa de forma hipotética. A través de estos se simula 

los efectos que tiene cada decisión tomada en las diversas áreas de la 

empresa.  

• Juego de roles: esto consiste en representar el papel de otros, a menudo 

el de un supervisor o de algún subordinado, que pudieran estar implicados 

en un problema específico. Al tener que reaccionar desde la posición del 

otro los participantes en este desempeño de roles mejoran su capacidad 

para entender y tratar con los demás.  

3.6.2 Capacitaciones dirigidas al personal de ventas 

• Técnicas avanzadas de ventas. 

• Marketing en la industria hotelera. 

3.6.3 Capacitaciones dirigidas al área administrativa 

• Conocimientos sobre procesos y procedimientos administrativos. 

• Técnicas de manejo del personal y equipos de trabajo. 

• Manejo de vocabulario técnico del segmento turismo y hospitalidad. 

• Aplicación básica sobre el derecho laboral. 

• Técnicas sobre liderazgo y supervisión.  

• Toma de decisiones. 

• Manejo de paquete de office. 

• Finanzas. 
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• Planeación estratégica. 

• Elaboración de presupuestos. 

3.6.4 Capacitaciones a camareras 

• Higiene y aseo del hotel. 

• Montaje de cama. 

• Limpieza de baño 

• Control y cuidado higiene personal 

• Seguridad en el trabajo 

3.6.5 Capacitación en conservación de alimentos dirigida al personal de 

restaurante y cafetería 

Esta capacitación tiene una duración de 60 horas. Este programa tiene la intención 

de satisfacer las necesidades de conocimiento, sobre las responsabilidades de 

los empleados y las empresas en cuanto a los deberes que cada uno tiene 

respecto al proceso productivo en nuestro país. Los empleados del área hotelera 

deben tener conocimientos sobre este programa, debido a que se cuenta con 

restaurantes.  

El contenido de este curso se desarrollará en apego a las normas establecidas de 

las instituciones y ministerio de salud pública y asistencia social, de tal forma 

cualquier persona sea empleado o el supervisor puede manejar las informaciones 

contenidas en esta capacitación.  

3.6.5.1 Objetivo general: 

Con esta capacitación se pretende que el personal este en la capacidad de poder 

aplicar las técnicas y procedimientos adecuados para la conservación de los 

alimentos, conociendo la importancia de la correcta conservación de los alimentos 

en la salud de las personas.  

3.6.6 Capacitación en Manipulación de alimentos dirigida al personal de 

restaurante y cafetería 

Esta capacitación contiene una duración de 55 horas. Este programa tiene la 

intención de brindar información valiosa respecto al trato adecuado que debe 
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mostrarse al momento de manipular alimentos.  como bien se conoce, el ser 

humano debe comer para vivir, pero el contar con un trato inadecuado de los 

alimentos puede generar enfermedades que podrían hasta causar la muerte.  

El material de esta capacitación ha sido diseñado de forma tal que pueda cubrir 

las áreas que se encuentran más sensibles relacionadas a este tema. Desde tener 

pulcritud en el manejo de los alimentos, el impacto que tienen los microorganismos 

y las consecuentes enfermedades que estos pueden producir.  

3.6.6.1 Objetivo general: 

Al concluir esta capacitación el o la participante se encontrará en la capacidad de 

manejar de manera adecuada insumos en lo referente a la preparación de los 

alimentos, tomando siempre en cuenta el medio ambiente y la preparación previa 

y posterior de los mismos. 

Al finalizar el presente entrenamiento el o la participante estará en capacidad de 

manejar adecuadamente insumos para la preparación de alimentos, teniendo en 

cuenta el medio ambiente y la preparación previa y posterior. 

3.6.7 Técnico en panadería dirigido al personal de cafetería 

En esta área se aplican los procesos para la elaboración de todo tipo de pan para 

establecimientos de tipo industrial o artesanal.  

Dentro de las principales competencias que esta capacitación brinda, están la 

realización de la conservación y manipulación de todo tipo de alimentos, la 

organización de las materias primas, los equipos y las herramientas que se deben 

utilizar para la elaboración de la panadería, aplicándolos al medio laboral, de 

acuerdo con las instrucciones y los estándares de calidad que han sido 

establecidos en la ocupación.  

3.6.8 Manejador de inventario 

Permite al participante adquirir los conocimientos necesarios para poder llevar a 

cabo la adecuada gestión de inventarios, la cual consiste en poder determinar la 

cantidad suficiente y el tiempo de los insumos, productos en proceso y terminados, 

facilitando las operaciones en el área de producción y ventas y minimizando los 
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costos al lograr mantenerlos en un nivel óptimo. Esta capacitación va dirigida al 

personal que labore en el sector de logística y el aprovisionamiento, o que deseen 

adquirir competencias como responsables de la gestión de inventarios dentro de 

una empresa determinada.  

3.6.9 Capacitación dirigida a las Amas de Llaves 

• Servicio de cortesía nocturna 

• Programas de sanitización 

• Programas de mantenimiento 

• Actitud de las camaristas hacia el huésped 

• Manejo del estrés 

• Control interno  

3.6.10 Otras capacitaciones requeridas 

Panadería y Repostería 

• Auxiliar de panadería, duración de 185 horas. 

• Auxiliar de repostería, duración de unas 190 horas. 

• Elaborador de panes europeos, duración de 90 horas. 

• Servicio de Bar y Restaurante. 

• Bartender, 165 horas de duración. 

• Camarero de restaurante, 205 horas de duración. 

• Capitán de bar y restaurante, 180 hora de duración. 

Ventas  

• Asistente de administración de ventas, duración de 90 horas. 

• Vendedor auxiliar, duración de 145 horas. 

• Analista de canales de distribución, duración de 50 horas. 

Servicio de seguridad 

• Vigilancia adecuada de los patios, pasillos, habitaciones, salas de 

reuniones, comedor, etc. 

• Adiestramiento en el combate de cuerpo a cuerpo 
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• Adiestramiento en el manejo de las personas conflictivas/agresivas 

• Adiestramiento para el manejo del trato con personas que consuman 

sustancias nocivas.  

Servicios de limpieza y mantenimiento 

• Tratamiento adecuado de plantas y árboles. 

• Cuidado de las plantas de ornatos. 

• Cuidado y mantenimiento adecuado de plantas de uso dentro de las 

habitaciones. 

3.7 Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación que fueron mencionados anteriormente se pueden 

desarrollar de las siguientes maneras: 

• Formación: el propósito principal es impartir conocimientos básicos que van 

orientados a poder proporcionar una visión general y más amplia respecto al 

contexto en el cual se desenvuelven. 

• Actualización: esto va orientado a proporcionar conocimientos y experiencias 

que son derivados de los recientes avances tecnológicos en una determinada 

rama o actividad.  

• Especialización: se orienta en poder profundizar y dominar conocimientos y 

experiencias o también en el desarrollo de más habilidades, referentes a un 

área en específico.  

• Perfeccionamiento: con esto se busca completar, ampliar y desarrollar el nivel 

de los conocimientos y experiencias, con la finalidad de poder potencia el 

desempeño en las funciones técnicas, profesionales, directivas o del área de 

gestión.  

• Complementación: el propósito de esta parte es el reforzamiento de la 

formación de un empleado que solo maneja una parte de los conocimientos o 

habilidades que demanda su puesto y por lo cual requiere alcanzar un mayor 

nivel para ajustarse a lo que exige su puesto. 
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3.7.1 Características de los instructores 

El éxito que pueda tener el programa de capacitación va a depender en buena 

medida de las habilidades de enseñanza y características personales con las que 

cuenten los responsables de dirigirla. Para este programa se necesita contar con 

buenos capacitadores, aquellos que a menudo realizan un poco más de esfuerzo 

o demuestran una preparación más enfocada en la enseñanza y en instruir. Dentro 

de los rasgos deseables para un capacitador, están los siguientes: 

• Conocimiento del tema: esto es una parte esencial, ya que los empleados 

esperan que las personas que los van a capacitar conozcan bien a fondo su 

trabajo o el tema que se va a tratar. Los capacitadores deben demostrar que 

cuentan con este conocimiento. 

• Adaptabilidad: las instrucciones de la capacitación deben ser ajustadas a la 

capacidad de aprendizaje con la cual cuenten los participantes, ya que no 

todos aprenden a la misma velocidad.  

• Sinceridad: los participantes siempre van a apreciar la sinceridad que reflejen 

los capacitadores, los cuales deben contar con la cualidad de la paciencia y 

mostrarse preocupados porque el personal adquiera los conocimientos y 

habilidades requeridos. 

• Sentido del humor: hay muchas formas de hacer que el aprendizaje sea 

divertido, en muchas de las intervenciones es posible señalar un punto en 

específico haciendo uso de una historia o una anécdota, de esta forma los 

participantes se sentirán más relajados y entraran en confianza con el 

capacitador. 

3.8 Diseño de un sistema de evaluación de la capacitación 

La capacitación al igual que cualquier otro método que se utilice desde recursos 

humanos para motivar al personal, debe ser evaluada para asi conocer cuál ha 

sido su efectividad.  
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3.8.1 Reacciones 

En este sentido se evalúan las reacciones del participante. Cuando los 

participantes se encuentran satisfechos tienen mayores probabilidades de 

enfocarse en los principios recibidos en la capacitación y empezar a hacer uso de 

la información recibida en el desempeño de su puesto.  Se podría consultar al 

personal que asiste a las capacitaciones sobre los contenidos y técnicas que les 

parecieron más útiles, o hacer sugerencias sobre la interacción que se dio con los 

demás participantes, brindando una retroalimentación. También se les puede 

preguntar cuáles eran los objetivos de aprendizaje para este programa, si logro 

alcanzarlos, si el programa lleno sus expectativas, entre otras preguntas más. 

3.8.2 Aprendizaje 

Más allá de lo que los participantes consideren sobre la capacitación, es buena 

idea comprobar si en verdad aprendieron algo. Hacer una prueba de sus 

conocimientos, que tanto han aumentado el desarrollo de habilidad y destrezas. 

La habilidad y niveles de conocimientos de los empleados que fueron sometidos 

a capacitación se puede comparar con los niveles de los empleados que no 

asistieron.  

3.8.3 Comportamiento 

Observar cómo actúa el personal luego de haber recibido capacitación, analizar si 

existen cambios en su actitud hacia el trabajo, como han mejorado las relaciones 

interpersonales y el desarrollo de sus funciones. Muchas veces lo que se aprende 

en un programa de capacitación nunca se vuelve a utilizar en el puesto, pero esto 

no significa necesariamente que la capacitación recibida haya sido ineficaz. Es 

por esto que debería existir la transferencia de la capacitación, aplicando de forma 

efectiva los principios que fueron aprendidos referentes al puesto.  

3.8.4 Resultados 

La gerencia de Recursos Humanos la mayor parte del tiempo se siente presionada 

por lograr demostrar a la alta gerencia de la empresa que las capacitaciones que 

se brinden al personal, representaran buenos resultados para el negocio. La 

mayor parte de las empresas hoy en día, miden los programas de capacitación al 
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personal en base a los beneficios que puede alcanzar la empresa por la cantidad 

de recursos que se inviertan en la capacitación. Se puede evaluar el impacto que 

se ha logrado con la capacitación, en términos de mejoras en la productividad, 

avances en la calidad de los productos y servicios que se brinda a los clientes, 

entre otras mejoras más.  

3.9 Recursos humanos 

Para poder llevar a cabo este programa de capacitación se estará requiriendo 

involucrar a los siguientes recursos humanos:  

Gerente de Recursos Humanos: como se ha expresado anteriormente el 

departamento de Recursos Humanos es el principal responsable de que se pueda 

contar con las descripciones de puestos del personal para que el programa de 

capacitación sea exitoso y abarque a las personas que lo requieren. También 

deberá realizar el análisis de los conocimientos que ha identificado como 

deseables para fortalecer a su personal, según los resultados que haya obtenido 

a través de las informaciones sobre las funciones y especificaciones de los 

puestos. 

Supervisores: brindar soporte para la recolección de datos sobre los puestos, para 

conocer más a profundidad cuales son las actividades desarrolladas en el trabajo 

y cuáles son las cosas que están demandando los empleados.  

Asistente administrativa del hotel: al contar con el informe de las necesidades de 

capacitación tendrá la responsabilidad de realizar la búsqueda de capacitaciones 

con las cuales se disponga en INFOTEP u otras instituciones para conocer la 

oferta formativa con la cual se cuente y cotizar las mismas.  Luego de esto tendrá 

que presentar las informaciones sobre las capacitaciones disponibles al personal 

de staff compuesto por los puestos de gerencia de la empresa. La asistente junto 

a la gerente será la responsable de la organización, conducción y evaluación de 

las capacitaciones.  

Junta de accionistas:  brindaran la aprobación para poner en marcha el programa 

de capacitación, luego de haber analizado las informaciones suministradas sobre 
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las necesidades de capacitación y sobre los puestos que están requiriendo ser 

capacitados y actualizados para lograr un mejor desempeño y un mayor éxito de 

la empresa.   

Empleados: estos constituyen el eje principal de todo el programa, ya que son 

quienes recibirán las capacitaciones, por quienes se organiza todo el plan y a 

quienes se busca desarrollar de manera profesional y personal, para asi lograr 

mantenerlos más motivados y que sigan aportando a la empresa sus 

conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas y mejores desarrolladas a 

través de la capacitación.  

Capacitadores: estarán a cargo de impartir las capacitaciones al personal, serán 

seleccionadas personas idóneas con las experiencias y conocimientos necesarios 

que puedan garantizar que el personal recibirá una buena capacitación. No olvidar 

que los capacitadores seleccionados deben contar con las siguientes 

características: conocimiento del tema, flexibilidad, sinceridad, sentido del humor, 

puntualidad, interés por el participante, entre otras más. 

3.10 Recursos tecnológicos 

Para impartir las capacitaciones al personal se necesita contar con computadoras, 

internet, proyectores, también es necesario contar con equipos de sonido para 

escuchar los videos los cuales permiten contar con capacitaciones más didácticas 

y prácticas, videos que sean de corta duración y gráficos, ya que se ha 

comprobado que las personas en su mayoría prefieren ver un video en vez de 

leer. Otro de los recursos tecnológicos es la capacitación virtual por medio de 

plataforma virtual de aprendizaje, plataforma de aprendizaje modular que 

permiten a las instituciones el poder hacer una adaptación de las estrategias de 

enseñanza a su plataforma como lo ha hecho INFOTEP. Uso de aplicaciones 

como PowerPoint, multimedia, procesadores de texto, entre otras herramientas 

que facilitaran el poder impartir las capacitaciones.  
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3.11 Recursos Materiales 

Para la ejecución adecuada del programa de capacitación, también es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

Infraestructura: se pretende que las actividades concernientes a la capacitación 

se puedan desarrollar en los ambientes más adecuados que proporcione la 

gerencia de operaciones del hotel. Pueden definir si se utilizara el salón de 

reuniones para estos fines o si desean asistir a otro local fuera de la empresa; 

esto dependerá de cómo sea más conveniente tanto para los empleados como 

para los capacitadores y el hotel en sí.  

Mobiliarios y equipos: se deberá contar con carpetas de trabajo para cada 

empleado participante de la capacitación, organizar mesas de trabajo, contar con 

los materiales gastables , pizarras blancas para que el capacitador pueda explicar 

mejor a los participantes cualquier punto que necesite ser detallado, laminas, 

lapiceros, papel, marcadores permanentes y de pizarra, postip, cartulinas, entre 

otros materiales más necesarios para los ejercicios o actividades a desarrollar y 

desde luego un punto importante también es  el ambiente  que debe ser adecuado, 

contar con buena ventilación , iluminación, higiene, etc.  

Documentaciones técnicas-educativas: dentro de estas documentaciones se 

tienen los certificados otorgados a los participantes, los materiales de estudio que 

se les brindan, folletos, entre otros más.  

3.12 Recursos Financieros 

Para poner en marcha el programa de capacitación es necesario contar con los 

recursos financieros. Debe hacerse el presupuesto con el cual debe contarse para 

tales fines.  

 Hay que tomar en cuenta que será necesario invertir también el tiempo de las 

personas, lo cual genera un impacto en la producción de la empresa, y que al final 

se traducen en buenos beneficios tanto para la empresa como para los 

empleados.  



83 
 

Presupuesto 

No. Descripción Costo Frecuencia Costo total 

1 Remuneración capacitadores 4000 (500 X 8 

hrs diarias) 

Diaria-duración 6 

meses 

80,000 

2 Materiales de capacitación 25,000 2 veces 50,000 

3 Alquiler de equipos y soportes  70,000 1 vez 70,000 

4 Transportes capacitadores 500 x 5 días   Diaria-duración 

6 meses 

15,000 

5 Refrigerio  2,000 x 5 días  Diaria-duración 6 

meses 

60,000 

6 Comida 10,0000 Diaria  15, 000 

7 Certificados 100 * 114 

empleados 

3 veces 34,200 

Total 325,000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13 Cuadro de mando integral 

Objetivo Estrategias Tácticas Responsables Tiempo Recursos 

 

Otorgar 
oportunidades 
de desarrollo 
al personal 
para su puesto 
actual y/o 
posibles 
puestos en los 
cuales 
pudieran ser 
considerados. 

 

Evaluación de 
necesidades de 
Capacitación 

 

Análisis de 
puestos o de las 
funciones 

 

Análisis de las 
personas 
ocupantes del 
puesto 

 

• Gerente de 
Recursos Humanos 

 

• Supervisores 

 

• Asistente 
Administrativa 

 

 

 

5 días 

 

• Computadoras 

 

• Descripciones de 
puestos 
 

• Entrevistas a los 
empleados para conocer 
en qué áreas entienden 
requieren ser 
capacitados  
 

 

 

Actualizar y 
ampliar los 
conocimientos 
y habilidades 
requeridas en 
áreas 
específicas de 
las labores que 
realiza el 
personal. 

 

Informe de las 
necesidades de 
Capacitación 

 

Presentación de 
información 
sobre 
capacitaciones 

 

Gerente de 
Recursos Humanos 

 

 

2 días 

 

• Computadora 

 

• Documentaciones 
impresas  

 

 

Proporcionar a 
la empresa un 
recurso 
humano que 
se encuentre 
calificado en 
cuanto a 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes para 
un desempeño 
eficiente. 

 

 

Creación del 
plan de 
capacitación 

 

Elaboración del 
presupuesto 

 

Prever medios y 
recursos 
didácticos 

 

Determinación 
de la duración y 
el cronograma 

 

Selección de los 
participantes 

 

Validación de 
los 
capacitadores 

 

• Gerente de 
Recursos Humanos 

 

• Asistente 
Administrativa 

 

• Coordinador/a de 
capacitaciones  

 

 

 

 

2 meses 

 

• Computadoras 

 

• Internet 

 

• Programas de Microsoft 
Office 

 

• Informe sobre puestos 
necesitados de 
capacitación  

 

 



85 
 

 

Mantener al 
personal 
actualizado 
frente a los 
cambios que 
se generan en 
sus áreas y las 
nuevas formas 
de desarrollar 
sus funciones 
aplicando las 
nuevas 
tecnologías o 
métodos. 

 

Identificación de 
las 
capacitaciones 
requeridas 

 

Capacitación 
general 

 

Capacitaciones 
dirigidas al 
personal de 
ventas 

 

Técnico en 
panadería 
dirigido al 
personal de 
cafetería 

 

Manejador de 
inventario 

 

Capacitación 
dirigida a las 
Amas de Llaves 

 

• Gerente de 
Recursos Humanos 

 

• Asistente 
Administrativa 

 

• Coordinador/a de 
capacitaciones 

 

 

 

 

1 mes 

 

• Búsqueda en páginas 
web 

 

• Computadora 

 

• Llamadas telefónicas a 
las instituciones que 
ofertan este tipo de 
capacitaciones de 
manera gratuita.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas han basado sus métodos de reconocer a los empleados en 

incentivos monetarios, más frecuentemente por medio de la entrega de bonos y 

premios.  Existe la desventaja de que este tipo de sistema se dificulte al momento 

de aplicarse en casos más intangibles, como pueden ser la mejora del ambiente 

laboral o métodos para brindar mejoras en la atención al cliente. 

Es muy importante el facilitar la promoción laboral y de una mayor manera en 

aquellos empleados que siempre han sentido una fuerte motivación para aportar 

sus conocimientos y asi lograr obtener más responsabilidades, ya que esto les 

permite mejorar su autoestima y anhelos de superación profesional y personal.  

Las empresas interesadas en mantener la fidelidad de sus empleados buscan 

formas de retenerlos y mantenerlos comprometidos con la empresa.  Debe existir 

un enfoque por parte de las empresas de mantener un buen ambiente y clima 

laboral a través de incentivos que vayan dirigidos a promover el desarrollo, la 
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satisfacción y el bienestar de sus empleados. Uno de los problemas con los que 

cuenta el empleado no calificado es la poca oportunidad que puede tener de 

alcanzar una promoción en su trabajo y como consecuencia acceder a una 

mejoría en su calidad de vida.  

La propuesta definida para esta empresa es un programa de capacitación del 

personal que permita una mejora en la productividad y motivación de los 

empleados. 

Se pretende que por medio de estas capacitaciones se les pueda proporcionar a 

los empleados información para que logren aprender nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, y de esta forma sean más eficientes en las labores que 

hacen.  

El contar con este programa de capacitación permitirá el logro de las metas 

generales de la empresa, ya que como se conoce el personal es el recurso más 

importante de la empresa pues son quienes ejecutan las actividades laborales. 

Esto tiene suma importancia en una empresa como Plaza Jacaranda, la cual 

brinda servicios y la conducta y rendimiento del personal influye de forma directa 

en la calidad y eficiencia de los servicios brindados a los clientes.   

Para llevar a cabo este programa se sugiere coordinar las capacitaciones  

directamente con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), el cual brindara la asesoría y asistencia técnica requerida para 

implementar este programa, pues se podrá hacer frente a las necesidades de 

capacitación del personal contando con las estrategias que permitan lograr un 

aumento en la productividad y competitividad de esta empresa , brindando las 

habilidades y conocimientos que necesita poseer el personal.  

Se hace necesario contar dentro de la empresa con un director de capacitación, 

que en este caso puede ser la misma Gerente de Recursos Humanos y esta a su 

vez apoyarse de otros empleados que considere pueden darle soporte con las 

coordinaciones de este programa. 
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Dentro de los objetivos principales de este programa de capacitación están : 

otorgar oportunidades de desarrollo al personal para el puesto que ocupan 

actualmente y para posibles puestos para los cuales puede considerarse, 

actualizar y ampliar los conocimientos, habilidades que requieren en áreas 

específicas de las labores que ejecuta el personal, también otro de los objetivos 

es que la empresa pueda proporcionar a la empresa un recurso humano que este 

calificado para el desempeño de sus funciones de manera eficiente. Se espera 

con este programa que el personal se mantenga actualizado en su área de 

desempeño y estén al corriente con las nuevas tecnologías y estrategias de su 

sector.   

Dentro de los pasos que debe darse para la implementación de este programa de 

capacitación, están los siguientes: 

• Evaluación de necesidades de Capacitación 

• Informe de las necesidades de Capacitación 

• Creación del plan de capacitación 

• Identificación de las capacitaciones requeridas 

• Modalidades de Capacitación 

• Diseño de un sistema de evaluación de la capacitación 
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CONCLUSIÓN 

 

La capacitación como un elemento que aporta a la motivación del personal es de 

suma importancia para que una empresa alcance sus objetivos. El diseño y 

creación de programas de capacitación, permite que los empleados puedan 

adquirir nuevos conocimientos que les permitan ejecutar sus funciones de una 

forma mucho más eficiente y eficaz.  Cabe resaltar que solo se obtendrá éxito en 

la motivación del personal, cuando se logre coincidir entre los intereses de los 

empleados con los de la empresa. Si la empresa quiere que todos sus empleados 

brinden más entrega personal en lo que realizan, deben enfocarse en lograr que 

haya una buena integración de los objetivos empresariales con los objetivos 

individuales.  

Esta investigación ha sido orientada en proporcionar algunas de las razones por 

las cuales la motivación del personal cobra tanta relevancia y de qué forma esta 

logra impactar en la productividad de las empresas y en la satisfacción del 

personal.  

Según los datos obtenidos de la investigación realizada, efectivamente se ha 

podido rectificar que existe una necesidad de mejorar la motivación del personal 

de Plaza Jacaranda, respecto a las oportunidades de desarrollo y promoción.  

De manera general, la propuesta que se ha contextualizado en la presente 

investigación tiene como finalidad principal asegurar que el personal de Plaza 

Jacaranda sea incentivado a través de la capacitación, ya que esto permitirá que 

se logre una mejora en la productividad y así brindar un mejor servicio a los 

clientes, lo cual se traducirá en beneficios para la empresa. Esta propuesta puede 

ser implementada una vez que la empresa se haya adentrado bien al cambio en 

la junta de accionistas y que se haya presentado y aprobado esta propuesta por 

parte de la alta gerencia.   
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ANEXOS 

 

Anexo I: Cuestionario de encuesta 

 

1. ¿Qué tan importante es su trabajo? 

a) Muy importante 

b) Un poco importante 

c) Necesario 

d) No lo considero importante 

 

2. ¿Qué tan desafiante es su trabajo? 

a) Muy retador 

b) Es un poco desafiante 

c) No me siento para nada retado/a 

 

3. ¿Qué es lo que lo motiva para seguir aportando sus conocimientos a la 

empresa? 

a) Salario y beneficios 

b) Estabilidad laboral 

c) Desarrollo profesional 

 

4. En una semana normal, ¿con qué frecuencia se siente estresado/a en el 

trabajo? 

a) Muy a menudo 

b) A veces siento mucha carga  

c) Pocas veces 

 

5. ¿Cómo califica su relación con los compañeros de trabajo? 

a) Buena 

b) Muy buena 

c) Poco satisfactoria 
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d) Negativa 

 

6. ¿Cómo se siente la atmósfera en su equipo de trabajo? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Usualmente desagradable 

 

7. ¿Cuánto le importan sus opiniones sobre el trabajo a su supervisor? 

a) Mucho 

b) Un poco 

c) Nada en absoluto 

 

8. ¿Con que frecuencia su supervisor le pide retroalimentación para buscar 

puntos de mejora en las actividades que se realizan? 

a) Muy a menudo 

b) Regularmente 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca 

 

9.  ¿Qué tan bien le pagan por el trabajo que hace? 

a) Muy bien 

b) Bien 

c) Nada bien 

 

10. ¿Cómo siente que la empresa trata a sus empleados? 

a) Brinda un buen trato  

b) Muestra alta consideración por el bienestar de sus empleados 

c) Los visualiza más como trabajadores que como humanos 

d) Muy poca consideración  
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11.  ¿Con qué frecuencia las tareas asignadas por su supervisor lo ayudan a 

crecer profesionalmente? 

a) Muy a menudo 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

12. ¿Cuántas oportunidades tiene para obtener una promoción? 

a) Muchas 

b) Pocas 

c) Ninguna 

 

13. ¿Con que frecuencia usted ha sido promovido? 

a) A menudo 

b) Algunas veces 

c) Siempre  

d) Casi nunca 

e) Rara vez  

f) Nunca  

 

14. ¿Está satisfecho/a con los beneficios que le brinda la empresa? 

a) Muy satisfecho/a 

b) Satisfecho/a 

c) Ligeramente satisfecho/a 

d) Insatisfecho/a  

 

15. ¿Cómo se siente desempeñando su trabajo en esta empresa? 

a) Muy a gusto 

b) Bien 

c) Conforme  

d) Nada conforme 
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16. ¿Elogia usted a la empresa por los aportes voluntarios que realiza? 

a) Si, son buenas iniciativas 

b) Debería aportar mas  

c) No, me parece que no es suficiente 

Anexo II: Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cuáles métodos son utilizados para determinar el nivel de satisfacción de 

los empleados? 

2. ¿Cuáles medidas son tomadas en cuenta para mejorar el ambiente laboral 

y el apoyo hacia los colaboradores? 

3. ¿Qué hace la empresa para que mediante un buen sistema de 

recompensas se cumplan los objetivos? 

4. ¿Ha pensado la empresa en adicionar nuevos beneficios a sus empleados 

en un futuro?, en caso afirmativo, ¿Cuáles nuevos beneficios serian? 

Anexo III: Carta de Aprobación 

 

 


