
 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE GESTIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

TESIS 

“TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN, SEGÚN LA TEORÍA X Y LA TEORÍA Y 

DE MC GREGOR PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

DE LA EMPRESA ECO LOGI-K PERÚ SAC” 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

AUTORES 

ANDRÉS ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ  

EDUARDO ENRIQUE OBANDO OCHOA 

 

ASESOR 

ING. SEGUNDO ZOILO VASQUEZ RUIZ 

 

 

LIMA, PERÚ, MAYO DEL 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres por ser el motivo 

fundamental. Culminando este camino, se 

abrirán nuevos, y estarán apoyando como 

siempre; por ustedes, admiramos su 

fortaleza, mil palabras no alcanzarían para 

agradecerles su incondicional amor, 

apoyo, y dedicación. 



 
AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestras familias por el apoyo incondicional en cada momento, a nuestros 

padres la principal motivación. 

 

A nuestro centro de estudios la Universidad Autónoma del Perú, por guiarnos en 

nuestra formación académica de tanta importancia, a los profesores que han 

destinado tiempo, conocimiento y experiencia en el desarrollo de la tesis. 



RESUMEN 

 

La importancia de que nuestros trabajadores se vean motivados dentro de una empresa 

conlleva a que este realice sus tareas de manera eficiente y eficaz creando así un ambiente 

laboral muy óptimo. El objetivo de la investigación es saber de qué manera la teoría “X” y 

la teoría “Y” de Mc Gregor influyen en la productividad a través de la motivación de nuestros 

colaboradores de la empresa ECO LOGI-K PERÚ SAC – LURIN. 

El método de la investigación es correlacional porque mide la relación entre dos variables. 

Es decir, entre motivación laboral (Variable X), productividad laboral (Variable Y), y el 

diseño de la Investigación presenta un diseño no experimental – transversal, ya que 

recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este diseño es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Los instrumentos utilizados fueron, un cuestionario incluyendo 24 ítems. El procesamiento 

de la investigación se llevó a cabo en el programa SPSS para obtener los resultados que 

se muestran a través de los gráficos y tablas. Con la realización del análisis de fiabilidad, 

los resultados tienen un valor de 0,966 lo que indica que este instrumento tiene un alto 

grado de confiabilidad. 

 

Palabras clave: técnicas, motivación, talento humano, y productividad. 



ABSTRACT 

 

The importance of our employees are motivated within a company leads it to perform its 

tasks efficiently and effectively creating a good work environment. The aim of the research 

is to know how Mc Gregor´s the theory "X" and theory "Y" greatly influences productivity 

through motivation of our employees of ECO LOGI-K PERU SAC - LURIN. The method of 

research is correlational because it measures the relationship between two variables. That 

is, between work motivation (Variable X), labor productivity (Variable Y),and the design of 

the research presents a non-experimental cross- desing, and gathering data from a single 

point and time. The purpose of this is to describe variables and analyze their impact and 

interaction in a given time. The instrument was used is a questionnaire including 24 items. 

Processing research was conducted in a SPSS program to obtain the results shown through 

charts and tables. With the completion of a reliable analysis, the results have a value of 0.966 

indicating that this instrument has a high degree of reliability. 

 

Keywords: Technical, motivation, human talent, and productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 El tema de la presente tesis es, "TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN, SEGÚN LA 

TEORÍA X Y LA TEORÍA Y DE MC GREGOR PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

DE LA EMPRESA ECO LOGI-K PERÚ SAC – LURIN – 2016. 

 

 La problemática del estudio se constituye en la ausencia de técnicas de 

motivación en la productividad laboral, por lo tanto, suelen obtener una baja 

rentabilidad en la empresa. El objetivo general de la investigación es comprobar los 

efectos que produce la aplicación de técnicas de motivación en la producción. 

Analizando el impacto que esta pueda tener dentro de la empresa. La información se 

extrae de los cuestionarios realizados a los trabajadores de la empresa. 

 

 El desarrollo integral de la investigación consta de cinco partes en el presente 

informe de tesis.  

 

 El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema que comprende: 

Situación problemática, formulación del problema, objetivos, justificación y 

limitaciones.  

 

 El segundo capítulo corresponde al marco teórico que abarca: Antecedentes y 

bases teóricas científicas.  

 

 El tercer capítulo corresponde al método que corresponde al análisis de la 

hipótesis del trabajo.  

  

 El cuarto capítulo corresponde a los resultados. 

  

 El quinto capítulo está comprendido de las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 

 

Los condicionamientos, disputa al grado individual, profesional entre otras 

causas, repercuten el ánimo del personal, sobre todo si su esfuerzo no se ve 

recompensado; además origina que su productividad y que su rendimiento baje 

notablemente. 

 
La motivación es una materia muy estudiada en la investigación del 

comportamiento organizacional. Incentivar a un colaborador lleva a estimularlo 

mediante técnicas (incentivos, charlas, capacitaciones, bonos, etc.), para que de 

esa manera el trabajador pueda optimizar su rendimiento dentro de la organización. 

 
El principal recurso indispensable de una organización es el ingenio del ser 

humano. Por ello, es de vital envergadura que el colaborador esté inspirado, dado 

que su rendimiento consistirá en el futuro de la organización. 

 
Nivel Internacional 

Google 

Las sociedades industrializadas en los últimos años han acontecido una 

serie de vuelcos que han golpeado con fuerza a las distintas esferas de desarrollo 

del ser humano, cambiando no sólo los modos de vida de las personas, sino 

también los vínculos sociales y el lazo que establece el individuo con las 

organizaciones a las que se encuentra. 

 
El trabajador del siglo XXI requiere de aptitudes que se adapten con 

velocidad a dichos cambios y que desarrollen en sus comportamientos más 

razonamiento y creatividad, para que pueda ser capaz de complacer las 

necesidades específicas de un rígido mercado que opera en un ámbito dinámico y 

competitivo. 
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Las personas son las que llevan a cabo a menudo una serie de 

comportamientos, que se transforman en un trabajo coordinado del organismo, por 

ello se consigue alcanzar las metas, y en definitiva, concluir la misión. Gracias al 

trabajo en conjunto de las personas, en la realización de sus tareas, hace que se 

haga posible el desenvolvimiento de la organización y los logros de sus objetivos. 

 
Tienen como educación organizacional reconocer el ingenio más que la 

sabiduría. Sin embargo, los empleados comparten objetivos y visiones dentro de la 

organización, se asocian con todo tipo de personas donde ellos hablan varios 

idiomas, lo cual refleja el público internacional al cual brindan los servicios. Dentro 

de la compañía se busca preservar la cultura abierta que generalmente se asocia 

al inicio, en el cual todos están dispuestos a cooperar y se puedan sentir cómodos 

al compartir ideas, opiniones y apreciaciones. 

 
Existen reuniones grupales semanales TGIF (Thank god it´s Friday en 

español; gracias a dios es viernes) sin referir los e-mails o en el café, los 

colaboradores indagan directamente a los ejecutivos acerca de cualquier dificultad 

dentro de la organización. Cabe señalar que las oficinas y café están diseñado para 

que puedan interactuar todos ellos. 

 
En cuanto a, Ana María Aguilera de Barros, gerente de Programa de 

Beneficios para Latinoamérica, comenta que la productividad y creatividad de los 

trabajadores aumenta notablemente dentro de un ambiente laboral calmado y apto 

a sus necesidades. “Cuando los colaboradores tienen autonomía de expresión, un 

lugar entretenido para laborar, en verdad les estás simplificando un hábitat que 

aumenta el bienestar, la imaginación y el rendimiento.” 

 
“La cultura de Google es estar abiertos a las nuevas ideas innovadoras, la 

participación e inventos, de esta manera se busca que nuestros colaboradores 

tengan un espacio libre para interrelacionarse, educarse y crear”, manifestó la 

experta. 
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Debido a la gran transcendencia de la genialidad del talento humano, se 

decidió utilizar una serie de acciones para mantener animado a su personal, ya que 

ellos son considerados la parte elemental de la organización. 

 
La ambientación del área es auténtica, beneficiando a la motivación. Dentro 

de los espacios esta la cafetería, salas de reflexión y otros ambientes 

recreacionales. Tienen todo lo que necesitan, los colaboradores se sienten acogidos 

en la “oficina”, así mismo cuentan con comida y bebidas para los deseen. 

 
En el punto de las comidas se tiene para todos los gustos, inclusive para 

vegetarianos. Brindar alimento y refresco de manera gratuita en la empresa es 

formidable, de esa manera los trabajadores no tienen que salir a un restaurante, 

centro de establecimientos de comida rápida, de esta forma se quedan en la 

empresa. 

 
Así mismo, ofrece lavandería, sillas de masaje, beneficios sociales, todo ello 

lo brinda para resguardar las necesidades de todos sus empleados. Si todo esto no 

fuera beneficioso, no lo ofrecería, por ello mantiene contentos a los empleados. 

 
Años atrás se opinaba la estructura de operar. Los empleados escogen por 

la mañana qué proyecto envolverse y de acuerdo a sus características y aptitudes 

ver la forma de cómo lo puede realizar, aun si no encuentra un proyecto que lo 

pueda satisfacer, tiene la libertad de poder plantear uno nuevo. Administran a su 

propio gusto sus horarios. 

 
Los colaboradores se involucran en sus proyectos que escogen, se sienten 

comprometidos, originando que den lo mejor de sí. Los plazos de entrega y 

desarrollo hay que cumplirlos en la fecha determinada de acuerdo al cronograma 

establecido. 
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Hoy en día la realidad de varias empresas del extranjero y también 

nacionales, tienen el pensamiento que se tienen que ser severos con el personal, la 

clave para que el colaborador pueda rendir de la mejor manera es dejar en libertad, 

confiar y motivarlo, claves para la mayor rentabilidad de la empresa. 

 

Años atrás había determinada aumentar el sueldo, bono y otros incentivos 

más a todos sus empleados para retribuir su franqueza y fidelidad. 

 
Es considerado hoy en día, una de las compañías más atractivas para sus 

empleados. 

 
Apple la compañía 

 
 

Laborar hoy en día en una de las grandes empresas del rubro tecnológico sin 

duda es llamativo, aunque pocos tengan la gracia de obtener un espacio dentro del 

ámbito. Para lo cual esas personas tienen que poseer una gigantesca habilidad de 

lograr los más altos estándares de calidad en cada actividad diaria que realizan. 

 
Sin duda es un gigante del ámbito de la tecnología estadounidense que 

diseña, fabrica y produce equipos electrónicos y software. Fomenta el crecimiento 

del personal a través de acciones que buscan mantener constantemente motivado 

a sus colaboradores. Consideran que la habilidad del talento humano es lo más 

importante e indispensable dentro de la organización. 

 
La sensación que te da trabajar en la organización, considerado como uno 

de los mayores beneficios es que tu trabajo realmente interesa y que puede tener 

un impacto real. 

 
Esta información ha sido recopilada por opiniones de ex-trabajadores que 

han ejercido puestos en diferentes áreas de la compañía. 
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Steve Jobs sin duda creo un lugar donde sólo las personas 

extraordinariamente con mente brillante ocupan un rango importante y es algo que 

los empleados aprecian muy bien. No siempre se tiene la ocasión de juntarse con 

personas que tienen grandes mentes, sin duda es una experiencia que los 

enriquece de mucho conocimiento. 

 
Probablemente es una de las corporaciones más importantes. Como 

consecuencia, los empleados indican con énfasis al ingresar a laborar recibes la 

seguridad y garantía de una gran empresa con la adaptabilidad que concede 

trabajar en pequeñas tareas. 

 
Se indica que puede ser una compañía que monitorea constantemente en 

muchos sentidos, en cuanto entorno laboral, los empleados resaltan la licencia que 

tienen a la hora de ejercer sus tareas. Apple “deposita una gran cantidad de 

seguridad e autonomía” en cada uno de los trabajadores. 

 
Según The Wall Street Journal, “Apple creo un nuevo concepto llamado Blue 

Sky que concede a los trabajadores destinar un par semanas a un proyecto de 

ingeniería de su preferencia”. Lo cual tiene como meta fundamental sembrar nuevas 

metas. 

 
Proyectos como Blue Sky "buscan el estímulo intrínseco de las personas 

para el trabajo en sus ambientes específicos", añade Nancy Rothbard, profesora 

de Gestión de Wharton. "Confía en sus trabajadores y valora su capacidad de 

recomendación, imaginación y perfeccionismo.” 

 
Al fomentar la innovación, la empresa suscita la pasión de los trabajadores 

por el trabajo. Si una de sus ideas se convierte en un mega éxito, tanto la empresa 

como el trabajador salen ganando". 
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Uno de los incentivos a sus colaboradores son los descuentos en sus 

productos, surgieron para que los colaboradores no se retiren de la compañía. Han 

puesto más énfasis en mostrar una contraoferta a sus colaboradores con tal que no 

se marchen. El tema del salario está de acuerdo a la de otras empresas del mismo 

rubro tecnológico. 

 
Estas técnicas para incentivar al colaborador hacen que el talento del 

colaborador se encuentre realmente comprometido con Apple, remarca The Wall 

Street Journal. 

 
 

P&G 

 

 
Empresa transnacional, señala que no solo las necesidades de los clientes 

externos, también se refiere clientes internos (colaboradores), ya que como en toda 

organización son parte fundamental de la compañía. Actualmente se han dado 

avances enormes sobre el entorno del trabajo en el trato a los derechos y las 

condiciones en que las actividades del trabajador deben ser ejecutadas para no 

deteriorar la salud del colaborador. 

 
Hoy en día las organizaciones buscan aumentar la vinculación género-

trabajo, mostrando la ocasión que se pueden mostrar en igualdad de condición para 

ambos géneros. Se aprecia en la compañía la variedad y la inserción, donde se 

toma muy en cuenta como una mejora competitiva; ofrecen tanto al hombre y la mujer 

equidad de beneficios. Como, por ejemplo: permisos personales, Licencias por 

paternidad y/o maternidad, entre otros. 

 
Las normas de trabajo están elaboradas para de esta manera motivar el 

balance entre el trabajo y vida personal del trabajador. Hoy en día el hombre también 

ayuda al cuidado del hijo, ya no solo es exclusivamente al cuidado de la madre. En 

la medida que también se abra la oportunidad tanto para ambos géneros, la 

respuesta será mejor por parte de los trabajadores. 
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En la sucursal de Panamá, creó el proyecto “Arreglos de Trabajo Flexibles”, 

habla sobre una cadena de opciones útiles para la población, indistintamente de su 

género o puesto que ofrecen la opción de lograr un balance entre la vida personal 

y profesional. 

 
En P&G se valora el esfuerzo de flexibilidad, ofrece tanto a hombres como a 

mujeres encontramos lo siguiente: 

 
Horarios flexibles: es una alternativa que facilita al empleado elegir la hora 

de entrada y de salida que se adapte de acuerdo a su beneficio, sin que 

afecte el rendimiento dentro del trabajo. Por ejemplo: se puede escoger la 

entrada a las 7 a.m. y salir a las 4 p.m. o entrar a las 9 a.m. y salir a las 6 

p.m. 

 
 

Horario reducido: esta opción permite darle la facilidad al colaborador optar 

por trabajar un tiempo determinado. 

 
Permisos especiales: permite al colaborador optar por una licencia sin goce 

de haber de hasta tres meses para velar necesidades personales. 

 
Cuidado de niños o familiares: concede al empleado escoger por ausentarse 

por periodo de un sin de sueldo, donde el beneficio que tiene es que su 

empleo se mantiene. Como, por ejemplo: cuidado de un familiar, recién 

nacido, padre o madre mal de salud. 

 

P&G busca que los trabajadores se sientan orgullosos de la compañía, Es 

por esto que es una prioridad brindar a los colaboradores, un ambiente de trabajo 

óptimo para que se sientan a gusto, de esta manera lograr tener el mejor recurso 

humano y por ende resultados excelentes. 



9  

A nivel nacional 

 

 
Liderman la compañía de seguridad 

 
 

Se dedica a brindar el servicio de seguridad, su principal función es 

resguardar objetos de valor. El prestigio de Liderman inicia por el esmero a sus 

empleados promoviendo un ambiente de hospitalidad y confianza. Actualmente es 

una de las mejores empresas peruanas para laborar en América Latina, a partir de 

una cultura de comunicación. 

 
Es una compañía que ofrece préstamos sin intereses y subsidios a sus 

colaboradores, a fin de que renueven sus hogares, compra de un vehículo, viaje o 

fines que sean convenientes. 

 
Cuenta actualmente con once mil empleados entre Perú y Ecuador, operan 

por radio las 24 horas, destinada solo a sus empleados. A través de ese medio 

difunden información, novedades y comunicados de la compañía. Sin duda es un 

modo innovador de estar comunicados con los empleados, los cuales laboran como 

guardias de seguridad durante toda la noche de manera solitaria. 

 
De esta manera se promueve la conectividad que es parte de los esfuerzos 

para un ambiente positivo. Javier Calvo Pérez Badiola, manifiesta que “una cultura 

en la que prima la confianza es criticada en el sector de la seguridad en Perú”. La 

tentación de robar o hurtar en el trabajo es muy alta. “Un guardia de seguridad que 

gana S/. 950.00 al mes tiene la responsabilidad de salvaguardar valores tasados 

en $10.000.000”. 

 

 
Destacan esta situación y lo lleva a un lema que resalta al trabajador desde 

su integridad. “Valemos tanto como lo que cuidamos”. La cultura no solo beneficia 

a los empleados. Si no también ha atraído éxito donde nuestros clientes se sienten 

satisfechos. 
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El registro de confianza ha reportado ha generado tal prestigio que muchas 

empresas requieran los servicios de Liderman. Entre los clientes se encuentran 

Telefónica, Kimberly-Clark y Hilton. 

 
Visa net Perú 

 
 

Visa Net está en la búsqueda de una cultura donde no estén las excusas, 

uno es responsable de sus errores y también de su equipo: donde se acepta el error 

se sigue para adelante. En la compañía de Visa buscan que no exista ningún tipo 

de adversidad, siempre de debe contar la actitud y valentía de superar los 

problemas. 

 
La motivación es a través del empoderamiento, se encomienda la toma de 

decisiones para que de esa manera evitar las dependencias. En Visa Net, se educa 

con el ejemplo a través de un ambiente de honradez, claridad siempre de manera 

clara y a tiempo. 

 
 

A nivel local 

 
 

ECO LOGI-K PERU S.A.C, empresa ubicada en el distrito de Lurín. Tiene 

como actividad económica la fabricación de productos de plástico, cuenta con tres 

áreas: Producción, operación y administración. 

 
Es una pequeña empresa que enfoca toda su atención a alcanzar 

rentabilidad y utilidad. Sin embargo, actualmente la empresa no tiene una visión de 

largo plazo en cuanto a la gestión del talento humano. 

 
La motivación que da al trabajador esta solamente relacionado con el tema 

de pagar su salario. No existen técnicas de motivación, mencionando en los 

contextos anteriores que el talento humano es pieza muy importante y fundamental 

en toda organización. 
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Eco Logik como toda empresa, busca la excelencia y el perfeccionamiento 

del colaborador en su desempeño laboral. Sin embargo, existe una deficiencia en 

la motivación laboral ya que los colaborares en muchas ocasiones sienten una 

ausencia de sentirse motivados. Así mismo esto se debe por la falta de 

comunicación ya que en muchas ocasiones el jefe o dueño tienen poco contacto 

con los trabajadores, el único filtro que se dan entre ambas partes es con el 

supervisor de la planta. 

 
En otras situaciones, no están preparados para realizar lo encomendado, si 

bien es cierto los colaboradores más preparados y con experiencia en la empresa 

enseñan a los nuevos miembros, si se comete algún error no asumen la 

responsabilidad, no solucionan y se culpan entre ellos, se crea conflicto, rumores, 

individualismo. Todos los conflictos se lo dicen al jefe inmediato, quien interviene 

como mediador, no son sinceros entre ellos, no se comunican directamente y 

realizan el trabajo en un ambiente hostil. 

 
Como consecuencia de no realizar el trabajo correctamente, y no cumplir 

con lo establecido por los errores cometidos, trae colaboradores insatisfechos con 

los resultados obtenidos ya que el esfuerzo que requiere la dificultad de su 

desempeño laboral no se percibe en los resultados. 

 
Estas situaciones en el ambiente laboral no son favorables ya que el factor 

más importante para la empresa es el recurso humano, de tal manera que, al tener 

colaboradores insatisfechos, no se van a desempeñar correctamente, por ende, no 

es productivo para la empresa. 

 
En base a lo expuesto anteriormente se ha establecido trabajar con la 

motivación laboral. Ayudaría a optimizar la coordinación de sus funciones, 

incorporar a su cultura valores de trabajo en equipo, de tal manera que fortalezca 

los lazos de compañerismo, capacidad de afrontar cambios asegurando que sus 

colaboradores desarrollen capacidades y motivación requeridas con el fin de 

conseguir un alto nivel de productividad, que el desempeño y esfuerzo del 

colaborador concuerde con los resultados obtenidos. 
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1.2. Formulación del problema 

 
 

1.2.1. Problema general 

 
 

¿Cómo contribuyen las técnicas de motivación laboral, según “La Teoría X y 

la Teoría Y” de Mc Gregor, para mejorar la productividad laboral en la empresa Eco 

Logi-k Perú SAC? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 
 

¿De qué manera el logro de objetivos personales y profesionales permiten 

mejorar la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC? 

 
¿Cómo influye la oportunidad de crecimiento laboral para mejorar la 

productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC? 

 
¿De qué manera el reconocimiento monetario y no monetario permiten 

mejorar la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC? 

 

 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

 
El presente trabajo se justifica, por cuanto aportará a optimizar la 

productividad laboral, se planteará a través de técnicas de motivación laboral, las 

cuales se deben diligenciar de manera correcta para llevar a cabo con los objetivos. 

Actualmente, como ya hemos venido mencionando que el trabajador ocupa un lugar 

importante y fundamental dentro de la organización. 

 

 
Sin embargo, no existe un plan de motivación laboral, es decir, tienen como 

prioridad la rentabilidad y no se fija en su principal activo “los trabajadores”. Por lo 

tanto, es primordial el presente trabajo de investigación ya que planteará una serie 

de herramientas que serán presentadas para que el colaborador se pueda sentir 

motivado y comprometido, para que por ende pueda haber la mejora de la 
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productividad laboral. 

 

 
Justificación teórica 

 
 

McClelland (2007) indica la importancia de la motivación para las relaciones 

interpersonales en la organización, es a la averiguación de satisfacción de tres 

necesidades: 

 
Necesidad de logro, vinculado con actividades que requiere de desafíos, 

búsqueda del éxito, superación personal, etc. 

 
Necesidad de poder, señalado al afán de tener toma de decisiones sobre 

los demás, ser controlador, que tenga más impacto que el resto de las personas. 

 
Necesidad de afiliación, relaciona al deseo de tener vínculos de relaciones, 

formar parte de un grupo o todo que tenga que relacionarse por cualquier motivo o 

fin. 

 

 
Justificación práctica 

 
 

Actual investigación tendrá golpe a nivel práctico, se determinará el vínculo 

entre la motivación laboral y la productividad laboral en los trabajadores de la 

empresa Eco Logik. De existir relación entre ambas variables, entonces se 

plantearán planes o programas para mejorar la falta de productividad laboral; 

mejorar la forma de motivación de la empresa para informar a los trabajadores, 

esto les permitirá desempeñarse de la mejor manera, disminuyendo errores. 
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No se dejará de lado el bienestar de cada trabajador, donde se buscará su 

satisfacción, se generarán cambios y sentimientos positivos en cada trabajador, de 

manera que puedan desempeñar de forma correcta y obtengan resultados a nivel 

personal y por ende la mejoría para la empresa. 

 
 

La motivación mejora los errores en las empresas significativamente, si no 

existe motivación en los trabajadores, la probabilidad que los resultados no sean 

los deseados, de existir un déficit de motivación los problemas irán creciendo en 

mayor proporción, se originarían los malos entendidos y hasta podría generar 

cierto resentimiento cuando las personas no estén motivadas. 

 
Justificación metodológica 

 
 

Para el logro de los objetivos de la investigación se aplicaron técnicas e 

instrumentos que contribuyeron a determinar la relación existente entre la 

motivación laboral y la productividad laboral en la empresa Eco Logik. 

 
Además, se pudo mostrar la percepción de los trabajadores respecto a las 

variables e indicadores en estudio. 

 
1.4. Objetivos de la investigación: generales y específicos 

 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
 

Elaborar técnicas de Motivación laboral, según “La Teoría x y la Teoría y de 

Mc Gregor, para el mejoramiento de la productividad laboral en la empresa Eco 

Logi-k Perú SAC. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 
 

Determinar de qué manera el logro de objetivos personales y profesionales 

permite mejorar la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC. 

 
Determinar cómo influye la oportunidad de crecimiento laboral para mejorar 

la productividad laboral en la empresa Eco Logi-K Perú SAC. 

 
Determinar qué manera el reconocimiento monetario y no monetario permite 

mejorar la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC. 

 
1.5. Limitaciones de la investigación 

 
 

Se presentaron las siguientes limitaciones en el trabajo de investigación: 

 
 

Limitación temporal, coordinar un horario específico para llevar a cabo las 

encuestas a todos los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa, ya que 

muchos de ellos realizan actividades fuera de la empresa o tienen turno de noche. 

 
Limitación institucional, no se cuenta con los archivadores de los 

trabajadores de años anteriores. Solo se tiene información desde el año 2015 en 

adelante. 

 
Limitación de horarios, el acceso a la planta solo se puede realizar durante 

las tardes o durante el cambio de turno de tarde o noche. 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

 
En asociación a estudios realizados sobre el nexo entre la motivación 

laboral y la productividad laboral, se han encontrado las siguientes investigaciones. 

Antecedentes internacionales 

 
Ramos (2011) en su tesis “La motivación laboral y su relación con el clima 

laboral en los trabajadores del banco ecuatoriano de la vivienda matriz Quito” 

desarrollada en la Universidad Central del Ecuador. Para obtener el grado título de 

psicología Industrial. Obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 
Dentro de la importancia del análisis, de clima laboral en el banco 

ecuatoriano de la vivienda matriz Quito, se determina las dimensiones más 

influyentes en el clima laboral de las empresas; como “satisfacción con la forma de 

realizar el trabajo”, seguido a la vez por “confianza y apoyo” con los mismos criterios 

se llega a hacer fundamental en el mejoramiento de los servidores del BEV. A su 

vez se les proporciona charlas semestralmente de motivación destinado a todos los 

servidores de acuerdo sus requerimientos del cargo, el “nivel de motivación” se 

encuentra en 7,65%. 

 
Planea que se tenga un plan estratégico de entrenamiento, incentivos, unión 

de grupo; para conllevar asertivamente planteando así la instauración de mejores 

lazos laborales para que se logre una mejor cooperación como grupo de trabajo, 

siendo transcendente importancia para que incida en su placidez frente al cargo 

que realizan. 

 
El estudio permitió corroborar empíricamente, el valor que el personal del 

banco ecuatoriano de la vivienda cuente, dentro de su staff permanente, con el 

apoyo de psicólogos industriales para hacer frente su función diaria. 
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A partir del resultado del estudio realizado, concluye la efectividad ya que se 

pudo apreciar las carencias que existe para la variable tomando en cuenta a la 

motivación y clima laboral, ya que se observar diferencias significativas entre las 

mediciones hechas. 

 
La percepción del Clima Laboral, está observada según visiones físicas, 

psíquicas, sociales y culturales, que nos permite tener una visión peculiar. Se 

realiza un diagnóstico de clima laboral con encuestas elaboradas que permiten 

informar a los investigados, para que puedan opinar de acuerdo a su apreciación. 

 
Se observa que existe evidencia empírica, dónde se indica que las 

profesiones hoy en día están exhibida constantemente a situaciones complicadas 

debido a la envergadura de cambios que existen en nuestra sociedad, situaciones 

que debemos enfrentar a diario para fortalecer y olvidar así las verdaderas 

necesidades afectivas y psicológicas del Cliente externo e interno. 

 
Las limitaciones que resultaron de las características de la organización. Su 

burocracia, la poca obligación con los acuerdos pactados hace que sea imposible 

un trabajo más laborioso y menos agotador, tanto para el equipo como para la 

investigadora siendo también características propias del trabajo diario en el BEV; 

para concluir otras limitaciones que se apreciaron podrían estar vinculados el 

período del año en que se realizó la investigación. 

 

 
Camacho & Katime (2010) en su tesis "Propuesta de un plan de 

comunicaciones internas orientado a la motivación de los empleados de la empresa 

Dinissan Santa Marta” desarrollada en la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta, 

Colombia. En las cuales se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 
Tiene como eje central, fijar la posición actual de la comunicación interna de 

la compañía para que se esa manera se pueda su efectividad, y a partir de ello, se 

busquen planes de comunicaciones direccionado a la motivación de los empleados 

con el propósito de reestructurar los procesos de comunicación en la organización 
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a través de acciones que permitan una adecuada inducción, se dan buenos 

índices de motivación reflejados en el rendimiento de personal mejorando su 

productividad dentro de la organización. Se realizará un estudio exploratorio con los 

colaboradores y donde se aplicará un instrumento a modo de encuesta que permita 

conocer el nivel de la comunicación interna de Dinissan y ver como repercute en el 

capital humano de la empresa. 

 

 
La comunicación al interno en Dinissan Santa Marta ha sido desarrollado de 

forma espontánea, no contar una planeación estratégica para cumplir con los 

objetivos e influir en el comportamiento del colaborador. La comunicación nació en 

la organización respondiendo a las necesidades que se presentan al día a día, 

desconociendo la retroalimentación y participación con elementos claves en una 

organización exitosa. 

 
La investigación nos revela que se presentan brechas entre la gerencia y los 

demás niveles jerárquicos dentro de la compañía, originando la falta de espacios 

donde la comunicación directa y retroalimentada permita edificar una visión 

compartida y participativa de los asuntos importantes dentro de la organización. 

 
Con el estudio se comprobó la espléndida comunicación y la armonía de 

relación con el equipo de trabajo, la estructura no sólo depende y el correcto uso 

de los elementos de comunicación interna donde la motivación se dan en los altos 

cargos. 

 
El plan de motivación presentado a Santa Marta, es una oportunidad para 

los colaboradores puedan acceder a los diferentes niveles que tiene la compañía, 

poniendo énfasis en las necesidades que serán realizadas a con una comunicación 

directa, clara y sencilla. 
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García (2011) en su tesis titulada: “Estudio de la motivación y satisfacción 

laboral en el colectivo de operadores de grúa torre en edificación a través de un 

método cualitativo”. Desarrollada en la Universidad Politécnica de Valencia, España. 

En las cuales se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 
“Uno de los motivos que los trabajadores del rubro de construcción para 

obtener el certificado de gruista y con ello poder trabajar en ello, son dos puntos: el 

aumento del salario y realizar el menor esfuerzo físico posible, buscan tener una 

mejor condición laboral. 

 
Gran parte de los montacarguistas tienen ya un buen tiempo en el sector. 

Creen que actualmente es un cargo que está en un rango mayor que al anterior 

donde indican que han mejorado su calidad de vida. Su experiencia es vital antes 

de comenzar el trabajo. 

 

El clima de trabajo es bueno dentro de las relaciones laborales. El 

montacarguista tiene una buena relación con los demás puestos, a su vez, el grupo 

restante de trabajo debe de trabajar para obtener su material. Motivos por el cual 

los montacarguistas mantienen una correcta relación con los demás. 

 

 
La motivación que encuentran los montacarguistas es: el salario, la 

responsabilidad y el reconocimiento de que su trabajo es valorado dentro de la 

organización.” 

 

 
La satisfacción laboral consigue a partir de: personal calificado, puesto 

rotativo, buenas relaciones interpersonales, tener autonomía para una buena 

jornada de trabajo y grado alto de independencia en relación a los demás oficios. 
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García (2012) en su tesis titulada “La motivación laboral, estudio descriptivo 

de algunas variables”. Desarrollada en la Universidad de Valladolid, España. Donde 

se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 
Con el estudio realizado acerca de las variables de la motivación laboral que 

nos muestra como un trabajador se puede llegar a sentir motivado, los resultados 

fueron obtenidos a través de entrevistas, hoy en día ya no es tan solo pagar el 

salario del trabajador. Actualmente se encuentran diversas técnicas de motivación 

laboral y conlleva al trabajador realizar mejor su trabajo. 

 

 
Parte fundamental es el desarrollo del trabajo para la obtención de los 

objetivos, escoger una estrategia es un punto muy importante para que de esa 

manera se busque potenciar la motivación. 

 

 
Una parte importante es el reconocimiento económico, dado que 

actualmente uno de los puntos más comunes en la empresa es el abandono de 

trabajo por bajo salario, la motivación por ende es un factor fundamental. 

 

 
Durante la entrevista suministraron información con contenido motivador que 

impactan en las personas para que se puedan sentir satisfechos y augustos en la 

organización. 

 

 
El objetivo para las empresas debería ser no solo plantearse una retribución 

económica como elemento exclusivo motivador sino un conjunto de elementos 

distintos que permita el desarrollo pleno de la personas y en consecuencia, sus 

resultados aportaran más producción y el valor parar la consecución de los 

objetivos de la empresa. 
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Los resultados obtenían sobre los encuestados indicaba como se podría 

mejorar las condiciones de trabajo, el 60% elegía reconocimiento y aumento 

salarial, el 30% optaba por mejorar las relaciones interpersonales, y el 10% 

rendimiento laboral. 

 
 

Gran parte del estudio realizado es para el reconocimiento y la remuneración 

económica, seguido para las relaciones interpersonales, ambos elementos 

coinciden en el aumento salarial, los trabajadores aprecian el reconocimiento en su 

labor y las relaciones interpersonales como aporte del desarrollo de su trabajo. 

 

 
Si un trabajador no está motivado de nada serviría darle una mejora 

económica, donde no ejerce su trabajo según el rendimiento esperado y no logra 

los objetivos de la compañía. Los trabajadores valoran el trato que lleva con su jefe 

inmediato donde lo relacionan como un aspecto importante para desarrollar su 

trabajo de la mejor manera. 

 

 
Antecedentes Nacionales 

 
 

Gutiérrez (2013) en su tesis titulada “Motivación y satisfacción laboral de los 

obreros de construcción civil: bases para futuras investigaciones”. Desarrollada en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para obtener el Título de Ingeniero Civil. 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 
La sensación de los obreros de construcción identifica el dinero como un 

punto que origina insatisfacción, se convierte en un gran problema para los 

residentes de obra en campo, donde deben de motivar a un trabajador que se 

encuentra desmotivado por una baja remuneración. 

 
Durante una obra civil, existen varias etapas durante el desarrollo del trabajo 

donde en cada etapa se solicita un número determinado de trabajadores, cada 

trabajador lleva una habilidad especial, durante las jornadas de trabajo, el 
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colaborador puede conseguir una estabilidad laboral, la otra parte de los 

trabajadores solo son requeridos para ese proyecto. 

 

 
Se considera como factor importante el nivel de motivación, básicamente 

están orientadas a mostrar ideas que incentiven la capacitación del personal de 

obra en las diferentes etapas del proyecto, de esta manera existirá una mejora 

continua. 

 
En los estudios realizados se analizan la satisfacción laboral en la 

construcción, la condición de trabajo como factor externo que menciona cuatro 

elementos: condiciones existentes de la obra, factor climatológico, seguridad en el 

desarrollo de la obra, el esfuerzo físico que se realiza durante la jornada. 

 

 
Zavala (2014) en su tesis titulada “motivación y satisfacción laboral en el 

centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas”. 

Desarrollada en el Instituto San Ignacio de Loyola, Perú. Tesis que para obtener el 

grado de maestro en administración. Se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 
El trabajo de investigación tiene dos propósitos fundamentales: primer punto, 

creación de una técnica o herramienta para que mejore la motivación laboral en la 

organización, en el segundo punto, se toma como base los resultados obtenidos 

por el instrumento de medición, donde se trata de mostrar las diferencias que hay 

en la motivación y satisfacción laboral en la muestra que fue elegida durante la 

encuesta a partir de las variables independientes que se manejaron en el estudio. 

 

 
Los resultados obtenidos muestran que la población de estudio se refleja 

niveles de motivación y satisfacción laboral altos. No se hallaron diferencias 

significativas para los grupos estudiados de: género, escolaridad, ingreso mensual, 

tipo de puesto ni edad. Se determina que existe homogeneidad en la percepción de 

la motivación y satisfacción laboral. Se encontró un único caso de diferencias 

significativas fue para la variable independiente antigüedad en la empresa. No 

obstante, este resultado debe tomarse con ciertas reservas, la compañía se 
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encuentra en proceso de expansión y donde los colaboradores en su mayoría son 

de reciente ingreso o a lo más tres años de antigüedad. 

 

 
Es importante señalar que el ingreso mensual no muestra un diferenciador 

significativo en el momento de mostrar el nivel de motivación y satisfacción laboral. 

se registra una clara tendencia a mayores ingresos la motivación será mucho mayor 

(con excepción del grupo de ingresos más alto), los resultados no fueron 

significativos a un nivel del 0.05; este descubrimiento en el estudio comprueba lo 

dicho por Furnham (2011), menciona que “no existe vínculo entre dinero y 

motivación; al menos, para esta investigación en particular” (p. 133). 

 

 
La antigüedad de los empleados en la empresa y su edad muestran un 

aspecto positivo, donde en las bases se afirma que no se cumple lo dicho por 

Schermerhorn (2010), menciona que “en el sentido de que la satisfacción laboral 

suele a ser menor entre los empleados más jóvenes” (p.69). La juventud de las 

personas que integran la organización de estudio (más del 77% de los encuestados 

son menores de 30 años) es de suma importancia contar con herramientas de 

retención de talento para poder mantener satisfechos a los empleados, pues es el 

grupo poblacional durante las actividades son lo que involucran más, a pesar de que 

se cuenta con un empleo estable. 

 

 
Se detectaron en los factores que incide de manera particular en la 

motivación y satisfacción laboral de los empleados donde el progreso corresponde 

y reconocimiento de las personas. De manera global, los comentarios realizados en 

este rubro por parte de los trabajadores, es la falta de reconocimiento durante las 

jornadas de labor, ya sea de manera verbal o monetaria. 

 

 
Es importante destacar que a pesar de que existen niveles altos o muy altos 

de motivación y satisfacción laboral en la organización, se reforzaran con mejores 

estrategias de reconocimiento a las tareas que desempeñan los colaboradores para 
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poder seguir llevando una motivación elevada y no derrumbarse situaciones 

difíciles de manejar en tiempos futuros. 

 

 
Delgado & Di Antonio (2010) en su tesis titulada “La motivación laboral y su 

incidencia en el desempeño organizacional: un estudio de caso”. Desarrollada en 

la Universidad Andina del Cusco. Trabajo de tesis optar al grado de licenciada en 

educación, mención desarrollo de los recursos humanos. Se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 
El objetivo correspondiente a verificar el grado de conocimiento que poseen 

los empleados de la empresa de bienes-raíces multiviviendas. La filosofía de 

gestión de dicha organización indica que gran parte de los empleados conocen y se 

sienten identificados con los elementos que tiene la filosofía de gestión de la 

empresa donde laboran (visión, misión, objetivos y valores), sin embargo, la otra 

parte de los colabores indica no conocer nada. 

 

 
Estos resultados muestran que no existe un proceso de inducción al 

momento que ingresa un nuevo trabajador a la organización, lo único que les pueda 

es averiguar por su cuenta las políticas y normas de la organización 

 

 
Las deficiencias o puntos débiles encontrados deben ser manejados con 

cuidado por la capacitación, el conocimiento de las mismas contribuye y forman al 

talento humano que requieren actualmente las empresas a fin de tener un vínculo 

entre la filosofía de gestión y los empleados. 

 

 
Corresponde a la relación con los objetivos a fijarse en las expectativas del 

colaborador que desempeña empresa de bienes – raíces multiviviendas. El 

desempeño a través de la motivación arrojo que gran parte del personal se 

encuentra desanimado, indican que sus funciones no van de acuerdo con lo que 

han estudiado, cuando se toma una decisión laboral parte de la población lo hace 

en grupo mientras que la otra mitad lo hace de manera individual, al igual que un 
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50% no se siente identificado con el ambiente laboral, mientras que un 41,7% si lo 

hace. 

 

 
Lo mencionado anteriormente hace referencia a una baja motivación. El 

desempeño depende del esfuerzo que se realiza tanto personales (habilidades y 

conocimientos), como del ambiente laboral. El esfuerzo que hace cada trabajador 

es fruto de su motivación. Los esfuerzos del trabajador requerirán que el 

desempeño este claramente definido para lograr los objetivos. La motivación laboral 

es fundamental para el logro de resultados en la organización depende en gran 

parte con los objetivos planteados. 

 

 
Los directivos de la empresa de bienes – raíces multiviviendas, no han 

tomado importancia y todavía siguen con una política de no motivar al personal. La 

retribución económica dejo de ser la principal motivación a la hora de seleccionar 

un motivador dejando paso como la estabilidad y seguridad, ambiente laboral, 

reconocimiento por el trabajo desempeñado. 

 

 
La interpretación sobre la relación que hay entre el salario, expectativa 

laboral y la motivación de los empleados de bienes – raíces multiviviendas arrojo 

que la población indica que su remuneración va de acorde con sus labores, 

responsabilidades y expectativas, la otra parte considera que no. 

 

 
Un trabajador va aumentando su nivel económico va disminuyendo la 

importancia al dinero. El dinero no siempre motivara de la misma manera a un 

trabajador, cada uno tiene sus necesidades que necesita para subsistir. Según el 

consultor en gestión de empresas, González, L. (2006), nos dice que “años atrás y 

experiencias que demuestran que el salario es parte de la motivación del trabajo, 

afirma que todavía existen empresas que piensan que, con solo pagar su salario a 

fin de mes, consideran una forma de motivación” (p.221). 
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Lo mencionado anteriormente, nos indica que no se trata de cuanto sea tu 

salario alto o bajo, sentirse reconocido, valorado, buen ambiente de trabajo y 

conocimiento entre otros, factores que determinan la motivación del personal. 

 

 
Medrano & Serrano (2003) en su tesis titulada “La motivación como factor 

determinante en el rendimiento laboral de los trabajadores de la Empresa G.E.H., 

Asesores Integrales de Salud, C.A.”, desarrollada en la Universidad Católica de 

Santa María, Arequipa. Se llegan a las siguientes conclusiones. 

 

 
Una vez terminada la investigación G.E.H. Asesores Integrales de Salud. 

C.A., determina que la motivación no depende solo de reconocimientos monetarios 

o premios que puedan ser implementados en las organizaciones, es parte 

fundamental y uno de las principales, pero no el único. 

 

 
Es significativo y de suma importancia cuando se inician programas o talleres 

sobre la motivación, las organizaciones si pudieran determinar las expectativas y 

necesidades que logran tener a los trabajadores; cada persona tiene características 

diferentes donde las expectativas y necesidades de una u otra forma determinan y 

moldean las acciones o comportamientos que se tendrán. 

 

 
Las organizaciones buscan obtener los objetivos y metas que se 

planificaron, es fundamental para ello tener un personal motivado. Se plantea en el 

primer punto, donde se identifican los factores motivacionales que presentan en la 

empresa 

G.E.H. Asesores Integrales de Salud C.A se encontraron lo siguiente: 

relaciones intergrupales, reconocimiento del trabajo, el trabajo manifiesta muchos 

aspectos positivos y para afrontar diferentes situaciones, ambiente de trabajo, el 

cual debe de cumplir con las normas de higiene establecidas. 

 

 
Para que un trabajador se sienta motivado, la empresa debe de desarrollar 

programas u estrategias que le puedan facilitar al trabajador tener nuevas aptitudes 
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dentro de la organización para que de esta manera pueda rendir de la mejor 

manera. 

 

 
El segundo objetivo plantea diagnosticar el desempeño del personal de la empresa 

G.E.H Asesores Integrales de Salud C.A. donde se señala que el desempeño 

y las necesidades de retribuir hacia los trabajadores, dado que no se pueden sentir 

motivados por ende no ejercer una buena labor de trabajo. Es donde se encuentran 

la satisfacción individual, aspectos sociales que son generados dentro de la 

interacción del individuo en su proceso de interrelación, otros son establecidos por 

las organizaciones por principios éticos que predominan las aptitudes que presenta 

cada trabajador en la organización. 

 

 
El trabajador al ser consultado, manifiesta que los jefes reconocen su labor 

en la organización donde la empresa no retribuye de la forma esperada. Esta teoría 

va con lo que señala Victor Vroom, donde plantea que la motivación da origen a un 

desempeño ideal en busca de recompensas, se hace notar que las tareas que 

desempeñan los trabajadores no van de acorde a su salario. 

 

 
La equidad que existen entre los esfuerzos implementados donde el 

trabajador desempeña funciones y recompensas, al no ser recompensado de la 

forma esperada la producción bajara notablemente. 

 

 
Ortega & Piña (2012) en su tesis titulada “Análisis de la motivación en el 

personal administrativo de la empresa F.M.F. Construcciones C.A. según Víctor 

Vroom”, desarrollada en la Universidad Ricardo Palma, Lima. Trabajo optar al título 

de Licenciado en Gerencia de recursos humanos. Se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

 
En la empresa entrega como un incentivo al trabajador un seguro médico y 

reconocimiento en público, los trabajadores desean otros incentivos que puedan 

satisfacer sus necesidades. 
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La organización considera que los empleados para que estén motivados, un 

factor fundamental es que realicen sus labores diarias en óptimas condiciones. 

 
Las políticas de incentivos no son aplicadas, influyen de manera negativa en 

los trabajadores donde no pueden mostrar un buen servicio, por ende, no hay una 

buena utilidad en la empresa 

 
Gran parte de los trabajadores no consideran como alto rendimiento, es decir 

no piensan que el esfuerzo que realizan no será tomado en cuenta por la 

organización. No esperan recibir una recompensa de haber realizado un buen 

desempeño durante el mes. 

 
La organización como política de recompensas no son de los mejores, pudo 

obtener a través de comentarios del personal, los incentivos que son empleados no 

llegan a cubrir las expectativas y no pueden tener un buen rendimiento. 

 
 

El salario que perciben los trabajadores se encuentra en el rango que 

establece la ley, la mayoría no se encuentra satisfecho con su remuneración 

recibida, indicando como un trabajo regular donde no alcanza para poder realizar 

muchas cosas planteadas. 

 
Los índices deducen que los empleados no están motivados por parte de la 

organización, originando que los procesos no sean llevados de la mejor manera, 

sin eficiencia ni eficacia. 
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2.2. Bases teóricas científicas 

 
 

2.2.1 Motivación laboral 

 

 
El origen de la palabra motivación viene del latino motus (movido) y motio 

(movimiento). Se atribuye el concepto desde la rama de la psicología como una 

motivación que se basa en aquellas cosas que impulsan a la persona a llevar 

acciones con el fin de cumplir su objetivo. Está asociado a la voluntad e interés, en 

otros términos, que asocia como una voluntad que estimula un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar una meta. 

 
La motivación es un factor interno que requiere de mucha atención, si un 

mínimo de concepto es difícil poder comprender el comportamiento del ser humano. 

La motivación es un concepto muy difícil de definir, es un término utilizado en 

muchos sentidos. Impulsa al ser humano a actuar de manera diferente o que origina 

un comportamiento especifico provocando un estímulo interno o se puede generar 

como un proceso interno del individuo. 

 
Los actos del ser humano, Kerch, Cructhfield nos explican “son llevados por 

el conocimiento”. No obstante, se preguntan por qué actúa de esta manera o forma, 

la motivación es explicada en conceptos como una fuerza activa e impulsadora. El 

ser humano en su naturaleza desea poder, rechaza la soledad y tomo como 

amenazas a su autoestima, establece relación como la motivación como una meta. 

 
 

Las necesidades varían en cada persona y producen diversos 

comportamientos, la capacidad individual para alcanzar los objetivos es diferente y 

conforme pasa el tiempo varían. Las diferencias hacen que los procesos se 

dinamicen con el comportamiento y sea semejante con todas las personas. Se 

indican que hay tres formas de ver el comportamiento del ser humano: 
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Necesidad 
(Deseo) 
Tensión 

Inconformismo 

- El comportamiento es causado, el ambiente que rodea determina la manera 

como se desenvolverá la persona, donde se puede originar los estimulo 

interno o externo. 

 
- El comportamiento es motivado, el comportamiento del ser humano es 

causado por un fin, donde está destinado hacia un objetivo. 

 
- El comportamiento es hacia un objetivo, toda acción que conlleva un impulso, 

deseo, necesidad que sirve para que el ser humano este motivado con el fin 

de cumplir su cometido. 

 
- El comportamiento del ser humano siempre será por una finalidad, habrá 

siempre un objetivo que lo determine. 

 

LA PERSONA 

 

 

 

Figura 1. Modelo básico de motivación. 

Fuente: Chiavenato (2000) en su libro “Administración de recursos humanos” 

 

 

 

En las organizaciones existe un factor fundamental que es la productividad. 

La motivación lleva un papel muy importante, junto a otras variables como la aptitud, 

percepción y experiencia, el análisis del hombre con el rendimiento en su trabajo 

requiere un análisis de motivación. El concepto de motivación ha sido utilizado de 

diversas formas que hasta el día de hoy no existe un acuerdo sobre el tipo de 

conducta que lleva el ser humano. El punto que se tiene en acuerdo es que la 

motivación esta originado a una meta. 

 

 
Necesidad y meta son base para la motivación, en la figura siguiente nos 

muestra como modelo básico, la relación de las dos variables. El comportamiento 

Estímulo 
(Causa) 

 

Objetivo  
 

Comportamiento 
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del ser humano está dirigido a una meta, cuando ello se activa, el ser humano busca 

la manera o forma de conseguirlo: 

 
 

 

Figura 2. Modelo de motivación. 

Fuente: Martínez (2013) en su libro “Motivación: la gestión empresarial” 

 
 

Para que el trabajador se pueda sentir satisfecho en la compañía, necesita 

de varios aspectos para que se pueda integrar a medida en lo que se preocupe en 

satisfacer su necesidad. 

 
Cuando una persona no está entusiasmada en su labor, lo rechazará con 

desgano, no pondrá de toda su atención que se requiere. Por otra parte, los 

trabajadores que si se sienten identificados con su labor lo harán con más energía 

y disponibilidad, con el fin de lograr una buena labor. 

 

 
La motivación se define como un proceso que conlleva a la intensidad, 

dirección del esfuerzo que ejecuta la persona para el logro del objetivo. Si bien es 

cierto que la motivación se refiere al esfuerzo para lograr el objetivo, se limitara a 

reflejar el interés en el comportamiento relacionado con el trabajo. 
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Los elementos claves para la definición son tres: intensidad, dirección y 

persistencia. En la intensidad nos indica a lo energía que ponemos a nuestras 

labores cuando solo nos centramos en la motivación. Sin embargo, la intensidad 

conlleva a resultados favorable en el rendimiento en beneficio de la organización. 

El esfuerzo está dirigido hacia la meta de la organización. 

 
 

La capacidad de la motivación laboral que existe en las empresas para tener 

un estímulo positivo en relación a las actividades que se realizan para llevar a cabo 

los objetivos de la organización. Para toda empresa es muy importante que el 

trabajador se sienta que los objetivos se alineen a sus objetivos personales donde 

el trabajador sea capaz de llegar a sus objetivos personales. No obstante, la 

motivación varía de acuerdo a la persona, sociedad y cultura. 

 
 

Fundamentalmente la motivación laboral es conducir también a mantener un 

alto desempeño, por ello es necesario ver la manera de cómo mantener motivado a 

los trabajadores para que puedan dar todo de sí. 

 

 
Importancia de la motivación laboral 

 
 

Uno de los elementos principales de las organizaciones es el capital 

humano, las empresas deben de tener claro que sus trabajadores deben de estar 

motivados siempre. La igualdad es muy importante para mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 
En las organizaciones el papel del trabajador es un rol fundamental, donde 

se considera a la persona como el recurso más importante en la gestión de la 

empresa. Hoy en día se habla de los trabajadores como factor clave de la 

organización ya que en ellos se encuentran fuentes de conocimiento y creatividad. 

 
Un elemento fundamental es la motivación como parte del éxito, donde de 

ahí se logra en gran medida la obtención de los objetivos. Actualmente hay muchas 

empresas que no han notado ello de su importancia donde siguen con gestiones 

pasadas. 
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La comunicación es un elemento importante, las empresas incorporaron 

estrategias para que los trabajadores puedan laborar en ella, pero los colaboradores 

no lo han sabido interpretar donde no tienen la repercusión del caso. Es necesario 

que las empresas realicen los talleres o capacitaciones para que se puedan 

emplear de la mejor manera. 

 
 

Ciclo motivacional 

 

 
Empieza cuando surge una necesidad. Cada vez que aparece una 

necesidad, produciendo tensión, inestabilidad y desequilibrio que lleva a la persona 

desarrollar acciones o comportamientos capaces de llevarlo a varias cosas. Si el 

comportamiento es eficaz, la persona sentirá necesidad de satisfacción. 

 
 

 

 

Figura 3. Etapas del ciclo motivacional. 

Fuente: Chiavenato (2000) en su libro “Administración de recursos humanos” 

 
 

 

Los comportamientos en el ciclo motivacional, a medida que el aprendizaje, 

los comportamientos se convierten más eficientes en ciertas necesidades. Una vez 

satisfecho, la necesidad deja de ser motivadora, ya no hay tensión. 

 
Las necesidades pueden originarse por frustraciones, cuando se origina la 

frustración, se provoca una tensión por el surgimiento de la necesidad hallada 

donde la persona encuentra una barrera que impide pasarla, al no sentir una 

solución, la persona no encuentra una salida y se encuentra tensionada. Donde se 

puede dar en dos ámbitos psicológicos o fisiológicos. 

 
Satisfacción 

Comportamiento 
o acción 

 
Tensión 

 
Necesidad 

Estimulo o 
incentivo 

Equilibrio 
interno 
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La necesidad, aunque no se satisfaga, no existirá tampoco frustración. Esto 

ocurre cuando otra necesidad se ve resuelta y se logra reducir o calmar la 

frustración anterior. 

 
 

 

Frustración 

 
 
 

Compensación 

 
 
 

Figura 4. Ciclo motivacional con frustación o compensación. 

Fuente: Chiavenato (2000) en su libro “Administración de recursos humanos” 

 
 
 

Teorías X y Y de Mc Gregor 

 
 

Mc Gregor nos habla sobre dos visiones del ser humano: la teoría X, lado 

negativo y la teoría Y, lado positivo. Los puntos de vistas sobre la naturaleza del ser 

humano, se basan las agrupaciones de idea donde se moldean el comportamiento 

de los trabajadores con ellas. 

 
La teoría X, nos dice que los jefes indican a que los trabajadores les disgusta 

el trabajo, son forzados a trabajar de modo que es un punto de vista negativo en el 

ser humano. Mientras tanto la teoría Y, los jefes piensan que el trabajador considera 

el trabajo como un hobbies o pasatiempo. 

 
La teoría X y Y, piensa en relación a la pirámide de Maslow. Donde en la 

teoría Y, las necesidades dominan a las personas, incluso Mc Gregor llego a pensar 

que la teoría Y era más importante que la X. Planteo ideas para que de esa manera 

se masifique la motivación del trabajador. 

 
Mc Gregor indica que las condiciones actuales establecen una motivación 

efectiva del esfuerzo humano en busca de los objetivos de la compañía. 

Comporta- 
miento 

derivado 

 
Barrera 

 
Tensión 

 
Necesidad 

Estimulo o 
incentivo 

Equilibrio 
interno 
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Concepción tradicional de la administración: Teoría X 

 
 

Es primordial la motivación del ser humano, el ser reconocido 
económicamente. 

 
 

En la organización todo incentivo es controlado, por ello tiene que ser 

administrado, motivado y controlado. 

 
El ser humano tiene emociones y muchas veces no debe de intervenir en sus 

intereses personales. 

 
Se planean en las organizaciones de manera neutral controlar los 

sentimientos y emociones de los trabajadores. 

 
La naturaleza del hombre es ser ocioso, tiene que ser motivado con incentivos. 

 
 

Los objetivos individuales van en contra de la organización, por ello es 

necesario ser rígido. 

 
En la concepción tradicional, la administración ha restringido al empleo y 

control del ser humano, llevándolo únicamente en dirección a los objetivos de la 

compañía, por ello el concepto de administración es el siguiente: 

 
La administración defiende los bienes productivos de la organización (dinero, 

materiales, equipos), y no defiende los intereses económicos de la administración. 

 
El proceso de la administración es dirigir los esfuerzos de las personas, donde 

hay que motivarlos, controlar emociones y modificar su comportamiento en el 

entorno, para que de esa manera se pueda atender la organización de manera 

adecuada. 
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La administración, tiene la responsabilidad de llevar a cabo en dirigir el 

esfuerzo de trabajador con estrategias como la motivación para pueda rendir de la 

mejor manera en la organización. 

 
Sin el papel de la administración, los trabajadores permanecerían pasivos 

frente a los objetivos de la organización donde no llegarían a cumplirlas. Las 

personas tienen que ser motivadas mediante recompensas, persuadidas y 

controladas. Esta labor es de la administración. En resumen, lo que se quiere decir 

es que la administración hace que las tareas de la organización se logren. 

 

 
Creencias 

 
 

En esta teoría tradicional, se tienen creencias que son muy difundidas: 

 
 

Por naturaleza el ser humano evade el trabajo o si lo hace busca que sea el 

mínimo. 

 
El hombre no tiene ambición donde evita las responsabilidades, evade las 

obligaciones. 

 
Es muy egocéntrico al frente de los objetivos de la organización. 

 
 

La propia naturaleza del ser humano haga que se oponga a los cambios. 

 
 

Estas creencias determinan al ser humano en la organización que tiende a 

comportarse respecto a la teoría x, donde se mencionó antes que es una persona 

negativa, pasiva, no está dispuesta a cambios y falta de responsabilidad. Mc 

Gregor, refiere a que tuvo una experiencia negativa en otra organización. 
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Nueva concepción de la administración: Teoría Y 

 
 

El esfuerzo mental o físico es natural en el trabajo, la persona no siente que 

sea no sea malo trabajar. El trabajo puede ser un motivo de satisfacción para el ser 

humano o puede ser una fuente de castigo en ciertas condiciones. 

 
Amenazas y control externo son los únicos medios que se puede castigar a 

una persona con el fin que logre los objetivos de la compañía. El trabajador debe 

de auto controlarse para que pueda trabajar de acorde a lo que se requiere en la 

organización. 

 
El asignar las tareas a un trabajador es una forma de confiar en él. Una de 

las recompensas más apreciadas por los trabajadores es sentirse útil dentro de la 

organización, es un subirles el ego para que se puedan sentir autorrealizados con 

el fin de que puedan cumplir con las metas establecidas. 

 
El hombre en ciertas condiciones aprende a asumir responsabilidades, 

también las acepta. Gran parte de llevar responsabilidad, falta de ambición son 

características del ser humano. 

 
El desarrollar la capacidad de imaginación para solucionar problemas en la 

organización mayormente se encuentra en la población. 
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Tabla 1 

Teoría X & Teoría Y: diferentes concepciones de la naturaleza humana. 

 

Teoría X Teoría Y 

A los seres humanos no les gusta el 

trabajo y tenderán a evitarlo, 

siempre que ello sea posible. 

 

 

Toda organización tiene objetivos, 

cuyo logro requiere que se obligue, 

se controle y hasta se amenace con 

castigos a las personas que en ella 

trabajan para que sus esfuerzos se 

encaminen hacia la consecución de 

esos objetivos. 

 

El ser humano prefiere ser 

dirigido, en vez de dirigir. 

 

 

El hombre común es, 

relativamente, poco 

ambicioso. 

 

Las personas se preocupan sobre 

todo por su propia seguridad y 

bienestar. 

El trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción o de sufrimiento, 

dependiendo de ciertas 

condiciones. 

 

El control externo y las amenazas 

de castigo no son los únicos medios 

para estimular y dirigir los 

esfuerzos. Las personas pueden 

ejercer el autocontrol y auto 

dirigirse, si pueden ser convencidas 

de comprometerse a hacerlo. 

 

Las recompensas en el trabajo se 

hallan ligadas a los compromisos 

asumidos 

 

La imaginación, la creatividad y el 

ingenio se hallan en la mayoría de 

las personas. 

 

El potencial intelectual del ser 

humano normal está lejos de ser 

utilizado en su totalidad. 

 
Fuente: Chiavenato (2000) en su libro “Administración de Recursos humanos”. 

 
 

La teoria Y busca que la administración sea participativa y democratica, Mc 

Gregor propone ideas nuevas y enfocadas hacia la teoria Y: 

 

Descentralización y delegación, derivar la toma de decisiones a los rangos 

inferiores de la organización, de esta manera se logra que los trabajadores 

intervengan en los procesos, puedan opinar y debatir y asuman funciones y 

responsabilidades. 
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Dar un mayor significado al trabajo; donde darle un cargo adicional a las 

personas para que pueda sentirse estimulado y poder aceptar con normalidades 

nuevas responsabilidades en la organización, con ella se sentirán satisfechos y 

su autoestima será elevada. 

 

 
Participación y administración consultiva, las decisiones que afectan al 

trabajador, donde busca que participe y pueda dar su opinión, el fin es poder 

estimularlos sus energías y dar aportes en la consecuencia al logro de objetivos 

de la compañía. Conlleva que tengan una oportunidad significativa. 

 

 
Autoevaluación del desempeño, la evaluación del desempeño está basado 

en los programas tradicionales de la Teoría X, la mayor parte de los programas, 

tratan al trabajador como un producto. Otras compañías se ha propuesto que los 

propios trabajadores formulen su metas y objetivos, la persona ve ello como una 

oportunidad de adquirir mayor responsabilidad en la organización. 

 
 

2.2.2 Productividad laboral 

 
 

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), describe a la productividad, 

“el nivel del trabajador promedio sobre su producción, se mide en volumen físico o 

en términos de los bienes y servicios producidos” (Portal de economía, párr. 1). 

 

 
La teoría sobre la economía, nos dice que las remuneraciones deben ir 

acorde con la productividad. Si el incremento del salario está por encima del costo, 

se generarán perdidas. los aumentos se producen por régimen gubernamentales 

como una regularización al salario mínimo, con esa medida las empresas buscan 

pasarse para el lado informal para que con ello bajen los costos. Es necesario 

entonces para el aumento de la productividad laboral una mejor educación, los 

colaboradores sean capacitados. 
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Una organización es productiva cuando lograr alcanzar sus objetivos y si 

hace esto transfiriendo insumos al producto a un costo bajo. Como tal, la 

productividad causa poca preocupación tanto como la eficacia y eficiencia. 

 
Un banco por ejemplo es eficaz cuando cumple con las expectativas del 

cliente. Es eficiente si lo hace con menor costo posible, cuando un banco logra 

producción alta con sus trabajadores a través de la reducción de días para que un 

cliente pueda pagar sus préstamos o el aumento de tarjetas de crédito, en este caso 

el banco aumento su eficiencia productiva. 

 
Un negocio es eficaz cuando las ventas llegan a ser mayores a lo calculado 

o que tenga mayor participación en el mercado, la productividad también depende 

que alcance la meta de forma eficiente. Se mide la eficiencia con el rendimiento que 

se tiene por la inversión, producción de hora de trabajo, etc. 

 
La productividad se refleja desde el punto de vista del trabajador. 

Observemos el siguiente caso, Juan y Pedro, conducen camiones en trayectos 

largos. Juan lleva su camión de Lima a Tacna con la unidad al tope y se demora 30 

horas. Es eficaz si realiza el viaje en menos cantidad de horas. Las medidas sobre 

la productividad donde los costos son tomadas para ver como incurre con tal de 

lograr el objetivo. 

 
Eficiencia, donde entra a tallar Pedro realizo el mismo viaje Lima a Tacna en 

24 horas, fue eficaz sí. Pero consumió más combustible que Juan, ambos fueron 

eficientes cumplieron con el objetivo. El más eficiente y eficaz fue Juan, utilizo 

menos combustible. Por ende, logro la meta con un costo menor. 

 
La productividad y eficiencia van de la mano siempre, el concepto de la 

productividad lleva consigo también a la eficiencia. En medida que la productividad, 

es también la producción entre el tiempo, forman una alianza potente que integra 

personas y equipos. La productividad es capaz de producir o imaginar un costo por 

tiempo de operación, con el fin de crear beneficio. 
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La productividad se basa en la medición del tiempo que demora un 

trabajador en elaborar un producto o realizar un buen servicio. Toma un mayor 

significado cuando se compara entre distintos trabajos cuando se toma en 

comparación los mismos colaboradores de una misma organización o que compiten 

en el mismo mercado, muy importante es la evolución de la productividad a través 

del tiempo. 

 
La productividad laboral se puede medir con los costos labores que son de 

utilidad para ver el nivel de la competitividad, se permite con ello a los empresarios 

comparar el crecimiento que se tiene con la productividad y con los costos que se 

tienen de la misma. 

 
Beneficios de la productividad 

 
 

La importancia de la productividad se basa en que es un instrumento que se 

puede comparar las áreas de jefes, directores, ingenieros, economistas, etc. Se 

compara la producción en diferentes rangos económicos (país, sector y 

organización) sobre los recursos consumidos. 

 
Se reconocen a los cambios que se da en la productividad en medida que 

tiene una gran influencia en los factores sociales y económicos, como el crecimiento 

económico, aumento del estatus personal, mejora en los pagos que dan al estado, 

él control de inflación, también las actividades recreativas. 

 
Un negocio para que pueda crecer y pueda aumentar la rentabilidad o 

margen de utilidad es sin duda aumentar su productividad. Es parte fundamental 

que exista una mayor proporción de productividad, también se debe estudiar los 

tiempos y un control de pagos de salarios. 
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Medición de la productividad 

 
 

Se define a la productividad como la cantidad de servicios realizados con 

los recursos que se utilizaron donde se propusieron las siguientes medidas. 
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 
En medida que el desempeño abarca la consecución de las metas, y en 

proporción el logro de los resultados con los insumos requeridos para conseguirlo. 

 

 
Indicadores de productividad 

 
 

Koontz & Weihrich (2004) en su libro “Administración una perspectiva global 

y empresarial” menciona que existen tres indicadores comúnmente utilizados en la 

evaluación del desempeño de un sistema, el cual está relacionado con la 

productividad laboral. 

 
Eficiencia, relación del recurso o cumplimiento del objetivo, en relación a la 

cantidad de recurso utilizados o recursos programados donde se logran 

aprovechar los recursos utilizados transformándolos en productos. 

 
La productividad está vinculada con la eficiencia, solo se utiliza cuando el 

indicador como medición de la productividad se asocia únicamente cuando se 

toma en cuenta la cantidad y no la calidad de la producción, se toma en énfasis 

hacia la organización donde se busca a toda costa ser eficiente, se obtiene un 

estilo eficiente para la organización que da materia de análisis y un control 

minucioso de lo presupuestado. 

 
Efectividad, es la combinación del resultado logrado junto con el resultado 

propuesto. Mide el cumplimiento de los objetivos planificados, se considera como 

único índice, como el resultado como factor fundamental, no importa a que costo, 

se vincula con la productividad a través de impactos en los logros obtenidos. 
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Eficacia, aprecia el impacto que se realiza, servicio o producto que presta. 

No solo hay que dar el 100% de efectividad, también es imprescindible el servicio o 

producto que se ofrece o fija, tanto en calidad o servicio. Es adecuado que se logre 

satisfacer siempre al cliente y el impacto que se pueda tener en el mercado. 

 
El estudio que dan los indicadores mencionados, nos arroja que ninguno de 

ellos es considerado de forma independiente. Cada uno brinda un resultado parcial, 

por ello son considerados como indicadores que sirven como instrumento de 

medición la productividad. 

 
Factores que influyen en la productividad 

 
 

Schroeder (2002) en su libro “Administración de operaciones” donde indica 

que los factores que determinan en la productividad son; la inversión de capital, la 

investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes sociales y las 

políticas gubernamentales. 

 
Las teorías más aceptadas, son cuatro factores que determinan en las 

organizaciones la productividad: entorno, características de la organización, 

características del trabajo y aptitudes del individuo. 

 
El entorno, como la mayoría de las variables, el entorno son incontrolable. 

Entro otros, se encuentran que las leyes y normas dictadas por el gobierno, los 

valores cambiantes, actitudes sociales que influyen en la población, factores 

climatológicos, etc, que pasa. 

 
Características del trabajo, la cultura organizacional, influye en las personas 

sobre todo en la conducta del trabajo, desempeño en el trabajo y la efectividad del 

trabajador en la compañía. La forma en que las personas interrelacionan entre sí, 

hace que tengan una gran influencia en la forma como se realizan las actividades 

en las compañías. 
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Una organización para que se productiva, debe de desarrollar una estructura 

capaz de llevar a cabo una estrategia, que son las siguientes: 

 
1. Desarrollo de aptitudes y capacidades 

 
 

2. Escoger personas idóneas para puestos importantes 

 
 

3. Fijar un presupuesto para la estrategia 

 
 

4. Implementar recompensas e incentivos hacia el cumplimiento de los 

objetivos 

 
5. Tomar como modelo el liderazgo estratégico para se tenga innovación, 

normas y ética 

 
Factores para mejorar la productividad 

 
 

Bain (2003) en su libro “La productividad” indica que hay dos tipos que 

contribuyen al mejoramiento de la productividad. 

 
Factores internos 

 
 

Este factor es muy susceptible porque es modificable que otros factores, se 

clasifican en dos grupos: duros y blancos. 

 
 

Factores duros 

 

 
Producto, este factor significa que la productividad tiene un alto grado donde 

el producto satisface las necesidades del cliente, donde se puede cambiar con 

modificar el diseño y sus especificaciones. 
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Planta y equipo. Se puede cambiar a la productividad para la prestación a la 

utilización, ambigüedad, modernización, costos, inversión, equipo producidos 

internamente, control de inventarios, planificación y control, etc. 

 
Tecnología, hoy en día la tecnología va de la mano con la innovación. Forma 

una parte importante para el aumento de la productividad. Logra tener un mayor 

volumen de servicios, calidad perfecta, nuevas formas de comercializar, etc. A 

través de una mejor automatización y el adecuado uso de la tecnología. 

 
Materiales y energía, por reducir el consumo de energía se realiza un 

esfuerzo de la reducción de la misma se toma con mayor importancia la materia 

prima y como reutilizarla. 

 
Factores blandos 

 

 
Persona, la productividad hace que mejore este factor. Para que de esta 

manera se obtenga una cooperación y construcción de conjunto de valores 

favorables a través de un crecimiento de la productividad, adecuado uso del 

programa de remuneraciones, buena educación y charlas de seguridad. 

 

 
Organización y sistemas, la productividad mejora cuando se vuelve más 

flexible, la prevención es muy importante en el mercado competitivo y saber cómo 

responder. Se debe estar atento a las nuevas aptitudes, avances tecnológicos, 

como también mantener buena comunicación en todos los estatus. 

 

 
Método de trabajo, se realiza un estudio sistemático de los métodos que hay, 

es importante suprimir trabajos innecesarios, realización de un buen trabajo acorde 

con la eficacia, con un análisis de trabajo y formación personal. 
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Estilos de dirección, el uso eficaz de la responsabilidad es sometido al control 

de la organización, se determina en el diseño organizativo, políticas del personal, 

breve descripción del puesto de trabajo, etc. 

 

 
Factores externos 

 

 
La productividad infiere en los ingresos, inflación, competitividad y bienestar 

de la organización donde se hace el esfuerzo por hacer un descubrimiento o 

disminución de la producción. Se tienen los siguientes: 

 
Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad determinan 

a menudo en la productividad nacional y de la empresa independientemente de la 

dirección generada por las compañías. Sin embargo, a largo plazo los cambios en 

la productividad tienden a modificar a esta estructura. 

 
Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y por 

otro lado los cambios en la composición del capital, el impacto estructural de las 

acciones de investigación, desarrollo y tecnología, las economías de escala, y la 

competitividad. 

 
Cambios demográficos y sociales. Se destacan las tasas de natalidad y las 

de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el mercado de trabajo, 

el ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad 

de jubilación, y los valores y actitudes culturales. 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

Motivación 

 La motivación es el conjunto de acciones realizada con el fin de que el 

trabajador pueda sentirse motivado, con ello se dará un buen ambiente laboral y para 

el propio bienestar personal. 

 
Productividad 

 
 

El nivel del trabajador promedio sobre su producción, se mide en volumen 

físico o en términos de los bienes y servicios producidos. 

 
Factores 

 
 

La productividad infiere en los ingresos, inflación, competitividad y bienestar 

de la organización donde se hace el esfuerzo por hacer un descubrimiento o 

disminución de la producción. 

 
Confianza 

 
 

La confianza permitirá tener mayor libertad para expresar mensajes y 

sentimientos de tal forma que la información y comunicación no se vea 

obstaculizada. 

 
Contribución en la resolución de conflictos 

 
 

Son las acciones que realizan los responsables de cada área o algún 

miembro de la organización para solventar las diferencias personales que se 

puedan crear en el día a día de las funciones laborales. 
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Satisfacción laboral 

 
 

La satisfacción laboral es propia del sentir positivo de los colaboradores 

sobre las particularidades de su trabajo. Un colaborador al evaluar su desempeño 

y las consecuencias del mismo, resulta un colaborador con sensaciones positivas 

o negativas dependiendo del nivel de satisfacción que posea. 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 
 

Tipo de investigación 

 

 
Tipo descriptiva 

 

 
Hernández & Fernandez (2010) “la investigación descriptiva conocida 

también como investigación estadística, explica los datos y características de la 

población. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer la 

situación, costumbres, actitudes predominantes a través de una descripción exacta 

de las actividades, objetos, etc.” (p.245) 

 
La investigación descriptiva se ocupa de todo lo que se puede contar y 

estudiar, donde hay restricciones al respecto, la investigación debe de tener un 

impacto en la vida de la gente que los rodea. 

 
Diseño de la investigación 

 
 

El diseño de la investigación es descriptiva correlacional, mide la relación 

entre dos variables. Es decir, entre motivación laboral (Variable X) y productividad 

laboral (Variable Y). 

 
 

Figura 5. Diseño de la investigación.  
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Dónde: 

M: Muestra 

V1: Comunicación organizacional 

V2: Satisfacción del cliente 

r = Relación entre variables 

 
 

3.2. Población y muestra 

 
 

3.2.1 Población 

 
 

Bernal (2010) menciona que “la definición idónea de la población es 

fundamental utilizar términos como: elementos o individuos a los cuales hace 

referencia la presente investigación con características iguales, unidades de 

muestreo, alcance y tiempo”. (p. 160). 

 
 

La empresa ECO LOGI-K PERU S.A.C. tiene en su totalidad 30 trabajadores, 

divididos en las siguientes áreas: 

 
Tabla 2 

Descripción de la población de estudio 

 
Población 

Producción 12 

Operaciones 12 

Administración 
 

6 
 

Total 30 
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3.2.2 Muestra 

 
Bernal (2010) menciona que “la muestra es porción de la población de quien 

se obtiene la información para medir y observar las variables objeto de estudio, si 

la población es pequeña se considera el total, para el estudio y esta se denomina 

muestreo censal” (p. 161). 

 
En esta investigación trabajara con una muestra censal, la cual es de 30 

trabajadores de Eco Logik. 
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3.3. Hipótesis 

 

 
3.3.1 Hipótesis general 

 

Las técnicas de motivación laboral, según “La Teoría X y la Teoría Y” de Mc 

Gregor, mejoran la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC. 

 
3.3.2 Hipótesis especifica 

 
 

El logro de objetivos personales y profesionales permite mejorar la 

productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC –Lurín – 2015. 

 
La oportunidad de crecimiento laboral mejora la productividad laboral en la 

empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

 
El reconocimiento monetario y no monetario permite mejorar la productividad 

laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

 
3.4. Variables y operacionalización de variables 

 
 

Variable 1: Motivación laboral 

 
 

Según Stephen Robbins, define a la motivación como: “Los procesos que 

dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

por conseguir una meta”. 

 
Variable 2: Productividad laboral 

 

 
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se define a la productividad 

como: “La producción promedio por trabajador en un tiempo determinado. Se puede 

medir en volumen físico o en términos de valor (precio por volumen) de los bienes 

y servicios producidos”. (Portal de economía, párr. 1) 
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Cuadro de operacionalización 

 
Tabla 3 

Cuadro de operacionalización de las variables. 

  
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
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A

 

EC
O

 L
O

G
I-

K
 P

ER
Ú

 S
A

C
 –

 L
U

R
IN

 -
 2

01
6

 

   
Logro de 

 

 Compromiso con la organización. 
 Cumplimiento de las expectativas y 

aspiraciones del trabajador. 

 Satisfacción laboral. 
 Desarrollo del personal. 
 Estrategia Ganar-Ganar (ganan los 

trabajadores y la organización) 

 Promociones, ascensos. 
 El personal siente que su esfuerzo 

es recompensado. 
 Se le brinda al trabajador mayores 

responsabilidades y por lo tanto se 
da mayor apertura a la toma de 
decisiones. 

 El trabajador obtiene experiencia y 
busca la mejora continua. 

 El salario del trabajador este 
acorde con sus funciones. 

 Reconocimiento público de los 
logros del trabajador. 

 Compensaciones psicológicas 
(reconocimiento y autoestima, 
seguridad en el empleo, calidad de 
vida en el trabajo). 

 

  objetivos  

  personales y  

 Según Stephen profesionales.  

 Robbins, define   

 a la motivación   

 como: “Los   

VARIABLE I 
procesos que 

dan cuenta de 
Oportunidad 

de 

 

Motivación 
Laboral. 

la intensidad, 

dirección y 

persistencia del 

crecimiento 

laboral. 

 

 esfuerzo de un   

 individuo por Reconocimien  

 conseguir una to monetario  

 meta”. y no  

  monetario  

   
Cumplimiento 

 
 Evaluación del desempeño laboral.
 Supervisión de las funciones 

encargadas.
 El supervisor reta el talento del 

personal.
 El trabajo contribuye al logro de 

los objetivos de la empresa.
 El trabajo contribuye al 

crecimiento profesional.
 Las tareas desempeñadas 

estimulan la capacidad de 
innovación.

 Plan de acción de la empresa para 
que el rendimiento actual del 
trabajador supere las expectativas.

 La tecnología (aplicaciones 
informáticas, equipos, maquinaria, 
etc.).

 Liderazgo de los puestos 
directivos.

 Los aspectos organizativos (como 
el tipo de estructura o la definición 
de procesos).

 La organización desarrolla 
sistemáticamente en sus 
trabajadores las competencias 
necesarias.

 La comunicación dentro de la 
organización.

 

 
Según el 

de las metas ENCUESTAS 

 Instituto   

 Peruano de   

 Economía (IPE),   

 se define a la   

 productividad   

 como: “La   

 producción Rendimiento  

VARIABLE 
II 

promedio por 

trabajador en 

laboral  

 un período de   

Productividad 

Laboral. 
tiempo. Puede 

ser medido en 

  

 volumen físico o   

 en términos de   

 valor (precio por   

 volumen) de los   

 bienes y   

 servicios   

 producidos”.   
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Metodología 

Hernández (2006) define: “la metodología de la investigación, la 

investigación correlacional se centra en medir con precisión las variables, es decir, 

evalúan el grado de relación entre dos variables” (p. 345). 

 
El presente trabajo es una investigación correlacional, porque es un tipo de 

investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y 

establecen una relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad 

de incluir variables externas para poder llegar a las conclusiones. 

 
Técnica 

 
 

Gómez (2012) indica que “la encuesta es fundamental para lograr una mayor 

recopilación de información ya que se basa en el diseño y aplicación de ciertas 

incógnitas dirigidas a obtener determinados datos” (p.67). 

 
La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta la cual fue aplicada 

a los colaboradores de la empresa Eco Logik a través de un cuestionario, quien es 

el instrumento con el cual se recolectó la información para la presente investigación. 

 
3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

 
Se utilizará el instrumento de la encuesta con escala tipo Likert y un 

cuestionario. 

 
 

Bernal (2010) sostiene: “El cuestionario es un grupo de interrogantes 

diseñadas para generar los datos requeridos, a fin de alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación” (p.147). 
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Todo cuestionario para obtener la información, debe contar con dos 

requisitos: confiabilidad y validez. En el trabajo de investigación de utilizo dichos 

instrumentos. Donde se describen a continuación: 

 
Instrumento I: Cuestionario de motivación laboral 

 
 

Ficha Técnica 

Nombre: cuestionario de motivación laboral 

Autor: Eduardo & Andrés, 2016 

Procedencia: Perú, Lima, Lurín 

Administración (aplicación de la encuesta): Individual 

Duración: 15 minutos 

Aplicación: Adultos 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero 

 
 

Descripción 

 

La encuesta es una herramienta que se utiliza para medir tres dimensiones 

de la motivación laboral en una organización, las cuales son: logro de objetivos 

personales y profesionales, oportunidad de crecimiento laboral y reconocimiento 

monetario y no monetario. La escala fue diseñada de acuerdo al medio, consta de 

12 ítems, de los cuales 5 son para la dimensión de logro de objetivos personales y 

profesionales, 5 ítems para la dimensión de oportunidad de crecimiento laboral y 3 

ítems para la dimensión de reconocimiento monetario y no monetario. Para la 

escala de respuesta, se usó la escala tipo Likert con 5 opciones. 

 

Normas de aplicación 

 

La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 

evaluada debe marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la 

confidencialidad de los resultados serán confidenciales. Teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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Siempre 5 

Frecuentemente 4 

Algunas veces 3 

Ocasionalmente 2 

Nunca 1 
 

Normas de calificación 

Para calificar los resultados, solo se debe sumar los totales por área y así 

mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos para 

determinar el nivel de motivación laboral y de sus dimensiones. 

Instrumento II: Cuestionario de productividad laboral 

Ficha Técnica 

Nombre: cuestionario de productividad laboral 

Autor: Eduardo Obando y Andrés García  

Año: 2016 

Procedencia: Perú 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Aplicación: Adultos 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero 

 
 

Descripción 

 
 

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir dos dimensiones de 

la productividad laboral, tanto a la estructura formal como a la estructura informal. 

Se tiene 12 ítems, además se tiene como sus dimensiones a cumplimiento de metas 

y rendimiento laboral. De las cuales 6 ítems son para cumplimiento de metas y 6 

ítems para rendimiento laboral Para la escala de respuestas se utilizó la escala tipo 

Likert con 5 opciones. 
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Normas de aplicación 

 

La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 

evaluada debe marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la 

confidencialidad de los resultados serán confidenciales. Teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 
 
 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 

Desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
Normas de calificación 

 

 
 

La calificación es un proceso sencillo, solo se debe sumar los totales por área 

y así mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos 

para determinar el nivel de productividad laboral. 

 

3.7 Análisis estadístico e interpretación de los datos 

 

 
Los datos serán analizados a través de un programa estadístico, el SPSS 

versión (24.0). La información que se obtendrá será analizada y tabulada, se 

siguieron los siguientes pasos: 

 

Los datos a recopilar para la organización, se pondrá en práctica la base de 

datos las variables en estudio del cual serán sometidos al programa estadístico 

SPSS, donde se obtendrán las correlaciones. 

 
Los comportamientos serán evaluados de acuerdo a los datos obtenidos, 

serán comprobados y se procederán a la elaboración del análisis exploratorio de 

datos. Se verificarán de acuerdo al análisis si se cumplen. 
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Para el análisis descriptivo de las variables, se obtendrán puntajes y se 

organizará su presentación en medias, varianzas, desviación típica, máximos, 

mínimos, además de su distribución, confiabilidad. 

 
Para el análisis de los resultados se desarrollará la interpretación de los 

valores estadísticos y se establecerá los niveles de asociación, además de la 

contratación de las hipótesis. Se presentará tablas y figuras por variable, se 

reflexionará y se discutirá sobre los resultados, por variable y dimensiones. Se 

elaborará conclusiones y recomendaciones sobre los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

 
 

Motivación Laboral 
 

 

Tabla 4 

Consistencia interna del instrumento 

Escala 
Coeficiente de alfa de 

Cronbach 

Número de 

Ítems 
Nivel 

Motivación Laboral 0,966 12 Excelente 

 
 
Interpretación 

 
El estudio de la confiabilidad del instrumento se realizó a partir de la consistencia 

interna, usando el coeficiente de alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 

administración de cada indicador de medición y produce valores que oscilan entre 

0 y 1. El alfa de Cronbach, cuanto más se acerca a su valor máximo 1, mayor es la 

fiabilidad de la escala. Para el instrumento aplicado, compuesta por 12 ítems obtuvo 

un valor de 0.966 con un nivel de confiabilidad de excelente. Este resultado se 

presenta en la tabla 04. 

 
 

Productividad Laboral 
 

 

Tabla 5 

Consistencia interna del instrumento 

Escala 
Coeficiente de alfa de 

Cronbach 

Número de 

Ítems 
Nivel 

Productividad Laboral 0,971 12 Excelente 

 
Interpretación 

 
El estudio de la confiabilidad del instrumento se realizó a partir de la consistencia 

interna, usando el coeficiente de alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 

administración de cada indicador de medición y produce valores que oscilan entre 

0 y 1. El alfa de Cronbach, cuanto más se acerca a su valor máximo 1, mayor es la 

fiabilidad de la escala. Para el instrumento aplicado, compuesta por 12 ítems obtuvo 

un valor de 0.971 con un nivel de confiabilidad de excelente. Este resultado se 

presenta en la tabla 05. 
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4.2. Resultados descriptivos 

Descriptiva de la motivación laboral 

Tabla 6     

Análisis descriptivo de la variable motivación laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 9 30% 30 30 

Regular 12 40% 40 70 

Bueno 9 30% 30 100,0 

Total 30 100% 100%  

    

 
 
 
 

Figura 6. Descripción porcentual del análisis de la motivación laboral.  

 
 

Interpretación 

Se observa en la Tabla 6 que el 30% de los trabajadores afirma que no se 

encuentran motivados, de la misma manera el 30% presentan un nivel bueno y 

finalmente el 40% afirma que se encuentra en un nivel regular. Los resultados 

reflejan que el 70% del personal necesita ser motivado a través de las técnicas de 

motivación. 
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Descriptiva de la productividad laboral 
 
 
 

Tabla 7     

Análisis descriptivo de la variable productividad laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 8 26,7% 26,7 26,7 

Regular 14 46,7% 46,7 73,3 

Bueno 8 26,7% 26,7 100,0 

Total 30 100% 100%  

    
 
 

Figura 7. Descripción porcentual del análisis de la productividad laboral.  

 
 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 7 que él 26.7% de los trabajadores afirma que tienen un 

nivel bajo de productividad, de la misma manera el 26.7% presentan un nivel bueno 

y finalmente el 46.7% afirma estar en un nivel intermedio de su rendimiento en su 

productividad. Los resultados nos muestran que el 73.4% del personal tiene bajo 

rendimiento en su producción. 
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Resultados descriptivos de las dimensiones 

 
 

Logro de Objetivos 
 

Tabla 8     

Análisis descriptivo de logro de objetivos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 8 26,7% 26,7 26,7 

Regular 15 50,0% 50,0 76,7 

Bueno 7 23,3% 23,3 100,0 

Total 30 100% 100,0  

     

 

 

Figura 8. Descripción porcentual del análisis de logro de objetivos.  

 
 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 8 que él 30% de los trabajadores presentan un nivel malo 

para el logro de objetivos, de la misma manera el 30% presentan un nivel bueno y 

finalmente el 40% presentan un nivel regular para el logro de objetivos. Los 

resultados nos muestran que el 70% del personal no tiene claro cuáles son sus 

objetivos de Eco Logik. 
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Crecimiento Laboral 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de crecimiento laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 2 6,7% 6,7 6,7 

Regular 26 86,7% 86,7 93,3 

Bueno 2 6,7% 6,7 100,0 

Total 30 100% 100,0  

     

 
 
 

Figura 9. Descripción porcentual del análisis de crecimiento laboral. 

 

 
 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 9 que él 6.7% de los trabajadores presentan un nivel malo 

para que logren un crecimiento laboral, de la misma manera el 6.7% presentan un 

nivel bueno y finalmente el 86.7% presentan un nivel regular. Los resultados nos 

muestran que más del 93.4% del personal piensa que Eco Logik no da opciones de 

crecimiento laboral. 
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Reconocimiento monetario 
 
 
 

Tabla 10     

Análisis descriptivo de reconocimiento monetario 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 3 10% 10,0 10,0 

Regular 24 80% 80,0 90,0 

Bueno 3 10% 10,0 100,0 

Total 30 100% 100,0  

 
 
 
 
 

Figura 10. Descripción porcentual del análisis de reconocimiento monetario.  

 
 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 10 que él 10% de los trabajadores presenta un nivel malo 

para que logren reconocimiento monetario, de la misma manera el 10% presentan 

un nivel bueno y finalmente el 80% presentan un nivel regular. Los resultados nos 

muestran que el 90% del personal piensa que la empresa no los reconoce 

económicamente con bonos u otra forma de pago. 
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Cumplimiento de metas 
 
 
 

Tabla 11     

Análisis descriptivo de cumplimiento de metas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 7 23,3% 23,3 23,3 

Regular 16 56,7% 56,7 80,0 

Bueno 6 20,0% 20,0 100,0 

Total 30 100% 100,0  

 
 
 
 

 

Figura 11. Descripción porcentual del análisis de cumplimiento de metas.  

 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 11 que él 23.3% de los trabajadores presentan un nivel malo 

para el cumplimiento de metas, de la misma manera el 20% presentan un nivel 

bueno y finalmente el 56.7% presentan un nivel regular. Los resultados nos 

muestran que 80% del personal piensa que Eco Logik no indica comparte sus metas 

con el personal. 
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Rendimiento laboral 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de rendimiento laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Malo 8 26,7% 26,7 26,7 

Regular 15 50,0% 50,0 76,7 

Bueno 7 23,3% 23,3 100,0 

Total 30 100% 100,0  

   

 

 

 

Figura 12. Descripción porcentual del análisis de rendimiento laboral.  

 
 

Interpretación 

 
Se observa en la Tabla 12 que él 26.7% de los trabajadores presentan un nivel malo 

para que mejoren su rendimiento laboral, de la misma manera el 23.3% presentan 

un nivel bueno y finalmente el 50% presentan un nivel regular. Los resultados nos 

muestran que 76.7% del personal no tiene un rendimiento optimo porque no se 

encuentran motivados ni incentivados. 
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4.3. Prueba de Normalidad 

 
 

H0: Los puntajes de productividad laboral es normal a una distribución normal. 

H1: Los puntajes de productividad laboral no es normal a una distribución normal. 

 
 
 

Tabla 13       

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova 

 Shapiro- 

Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

Productividad 

Laboral 

 
 
,100 

 
 
30 

 
 

,200 

 
 
,956 

 
 
30 

 
 

,249 

      

 
 
 

Interpretación 

 
En la tabla 13 se muestra los resultados del análisis de la prueba de normalidad 

de Shapiro Wilk para los puntajes de la productividad laboral. Se aprecia un valor 

estadístico de 0,956 con un nivel de significancia de 0,249, el cual es mayor a 

0.05. Por lo tanto, existen evidencias estadísticas suficientes para afirmar que 

los puntajes analizados se aproximan a una distribución normal; se justifica el 

empleo de pruebas paramétricas. 



71  

4.4. Pruebas de las Hipótesis 

 
 

Análisis Inferencial 

Hipótesis General: 

H0: Las técnicas de motivación laboral, según “La Teoría X y la Teoría Y” de Mc 

Gregor, no mejoran la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC. 

H1: Las técnicas de motivación laboral, según “La Teoría X y la Teoría Y” de Mc 

Gregor, mejoran la productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC. 

 
Tabla 14 

Descripción de las correlaciones entre las variables Motivación laboral y productividad laboral 

  
Motivación 

Laboral 

Productividad 

Laboral 

 
Motivación 

Laboral 

 
 
 
 
 
 

 
Productividad 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,936** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

 
,936** 

 
,000 

 
30 

 
1,000 

 
 
 

30 

 
 

Interpretación 

 
Se desarrolló el análisis de correlación lineal entre las variables motivación laboral 

y productividad laboral por medio del estadístico de correlación de Pearson, tal 

como se muestra en la tabla 14. Se logró un coeficiente de correlación de 0,92 y un 

nivel de significancia de 0,000 el mencionado coeficiente tiene una magnitud alta, 

directa y altamente significativa (p<0.05). 
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Hipótesis Específica 1 

 
 

H0: El logro de objetivos personales y profesionales no permite mejorar la 

productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC –Lurín – 2015. 

H1: El logro de objetivos personales y profesionales permite mejorar la 

productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC –Lurín – 2015. 

 

Tabla 15 

Descripción de las correlaciones entre las variables Productividad laboral y logro de objetivos 

Productividad 

Laboral 

Logro 

Objetivos 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,891** 

Productividad 

Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
Logro Objetivos 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

 
,891** 

 
,000 

 
30 

 
1,000 

 
 
 

30 

 

 

Interpretación 

 
Se aprecia en la tabla 15 un coeficiente de correlación de 0,89 y un nivel de 

significancia de 0,000, el mencionado coeficiente tiene una magnitud alta, directa y 

altamente significativa (p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Se afirma que existe influencia de logro de objetivos 

sobre la productividad laboral en los trabajadores de Eco Logi-k. 
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Hipótesis Específica 2 
 

H0: La oportunidad de crecimiento laboral no mejora la productividad laboral en 

la empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

H1: La oportunidad de crecimiento laboral mejora la productividad laboral en la 

empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

Tabla 16 
Descripción de las correlaciones entre las variables Productividad Laboral y Crecimiento Laboral 

Productividad 

Laboral 

Crecimiento 

Laboral 

 
Productividad 

Laboral 

 
 
 
 
 
 

 
Crecimiento 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,851** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

 
,851** 

 
,000 

 
30 

 
1,000 

 
 
 

30 

 
 
 
Interpretación 

 
Así mismo, se realizó el análisis de correlación entre oportunidad de crecimiento 

laboral y productividad laboral por medio de la prueba de correlación de Pearson 

en trabajadores de la empresa Eco Logi-k tal como se muestra en la tabla 16. Se 

evidencia un coeficiente de correlación de 0,85 y un nivel de significancia de 0,000, 

el mencionado coeficiente tiene una magnitud alta, directa y altamente significativa 

(p<0.05). 
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Hipótesis Específica 3 
 

H0: El reconocimiento monetario y no monetario no permite mejorar la 

productividad laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

H1: El reconocimiento monetario y no monetario permite mejorar la productividad 

laboral en la empresa Eco Logi-k Perú SAC – Lurín – 2015. 

 

 

Tabla 17 

Descripción de las correlaciones entre las variables Productividad Laboral y Reconocimiento 

Monetario 

Productividad 

Laboral 

Reconocimiento 

Monetario 

 
Productividad Laboral 

 
 
 
 
 
 

 
Reconocimiento 

Monetario 

Coeficiente de correlación 
1,000 ,790** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) N 

 
,790** 

 
,000 

 
30 

 
1,000 

 
 
 

30 

 
 

Interpretación 

 
Por último, se realizó el análisis de correlación entre el reconocimiento monetario y 

productividad laboral por medio de la prueba de correlación de Pearson en 

trabajadores de la empresa Eco Logi-k tal como se observa en la tabla 17. Se 

evidencia un coeficiente de correlación de 0,79 y un nivel de significancia de 0,000, 

el mencionado coeficiente tiene una magnitud moderada alta, directa y altamente 

significativa (p<0.05). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusión 

 
 

La conclusión que el plan de motivación para la optimización de la 

productividad laboral en Eco Logik, se cumplió el objetivo general, donde se 

confirmó la hipótesis general de la presente investigación. “Si se aplica la mejora de 

la motivación laboral se logrará optimizar la productividad laboral”. Se llegaron a 

lograr los objetivos específicos como: 

Se llegaron a definir los motivos de una baja motivación laboral en ECO LOGI- 

K. 

Identificaron la influencia de la oportunidad de crecimiento para optimizar la 

productividad laboral en la empresa ECO LOGI-K. 

Comprueba la forma de que el reconocimiento monetario y no monetario 

permitirá la factibilidad para mejorar la productividad laboral en ECO LOGI-K. 

Para la mejora de la productividad de la productividad laboral se propondrán 

técnicas en ECO LOGI-K. 

Para la teoría X y teoría Y de Mc Gregor, se tuvo en cuenta para la variable 

independiente, ayudo a reconocer la metodología e instrumentos accesibles en la 

aplicación de la motivación, para la mejora de la productividad laboral y la conducta 

de los trabajadores. 

Mc Gregor (1960) menciona que “la teoría X y la teoría Y, son dos maneras 

excluyentes de percibir el comportamiento humano, adoptadas por los gerentes 

para motivar a los empleados y obtener una alta productividad”. (p.158) 

La teoría X y la teoría Y, contribuyeron a que la aplicación de las técnicas de 

la motivación laboral en los procesos de la empresa, tenga un efecto deseado en 

la productividad laboral de la empresa ECO LOGI-K. 

En la variable dependiente, tuvo en cuenta la teoría X y teoría Y de Mc 

Gregor es una de los métodos es simplificar el cumplimiento la realización de las 

tareas, son fraccionadas en ciclos y operaciones sencillas de realizar y aprender. 
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Mc Gregor (1960) menciona que “el ser humano puede dirigir sus esfuerzos 

hacia la consecución de objetivos de la organización sin controles ni amenazas, 

ejerciendo el autocontrol”. (p. 215) 

ECO LOGI-K, está en la búsqueda del perfeccionamiento de la productividad 

laboral, entonces la teoría X y teoría Y de Mc Gregor, incide de manera positiva, se 

logró que las técnicas tengan consecuencia en la productividad laboral. 

 
 

Análisis de las dimensiones 

 

Logro de objetivos, oportunidad de crecimiento, reconocimiento monetario, 

cumplimiento de metas y rendimiento laboral. En la dimensión logro de objetivos, 

una vez aplicado los instrumentos en los colaboradores de ECO LOGI-K, se 

determinó la necesidad de realizar técnicas de motivación laboral para la primera 

variable. 

 

Propósito: Aplicar técnicas para que se optimice la productividad laboral 

 

El trabajador de ECO LOGIK, entiende que el capital intelectual no aporta 

conocimiento 48.2%. La parte restante de la minoría de, percibe todo lo contrario 

25.3%; es necesario el empleo de satisfacción laboral que el 26.5% está en un nivel 

malo, el 48.2% nivel regular, 25.3% en nivel bueno. 

 

Los resultados obtenidos, evidenciamos que ha variado positivamente para 

el programa de gestión. Se refleja en los resultados, los colaboradores no estaban 

de acuerdo y exhibían su rechazo con el empleo de los conocimientos y habilidades 

por parte de ECO LOGIK. Deduce que los trabajadores, sienten que no son 

apreciados y reconocidos para el éxito de la empresa, por lo que se encuentran 

desmotivados. Se mostraron en los talleres de motivación laboral, se evidencio que 

el punto de vista de los trabajadores mejoro comparación, debe a que sintieron que 

se desarrollaría en función al buen uso de los conocimientos y aumento de las 

habilidades por medio de los enfrentamientos. 
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La dirección o gestión del capital intelectual requiere el desarrollo de 

sistemas de administración del entendimiento de la organización apto de disponer 

de inteligencia y capital intelectual verdadero. La gestión y protección del capital 

intelectual, reparto del conocimiento entre el conjunto de la compañía, a través de 

sistemas de e-learning, sistemas de gestión, etc. (Bernárdez, 2008, p. 149) 

 
 

En ese sentido, la motivación consigue que el desarrollo de la productividad 

laboral en ECO LOGIK. Es de vital importancia, por medio de ello se fortalece la 

sensación y ventaja competitiva. 

 
 

En la dimensión oportunidad de crecimiento, se aplicó el instrumento donde 

se obtuvo los siguientes resultados el 16.9 % se encuentra en el nivel malo, el 

56.6% se encuentra en el nivel regular, mientras que el 26.5% se encuentra en el 

nivel bueno. 

 
 

El rol de la tecnología en el campo de la motivación laboral, es un factor 

facilitador. Los trabajadores con quienes crean los conocimientos en las 

organizaciones, no por ello olvidar que la tecnología es un suplemento que ninguna 

compañía puede al día de hoy competir, ni subsistir. (Valhondo, 2010, p. 210) 

 
 

El avance de la globalización, la competitividad que trasciende las fronteras, 

la dispersión geográfica, son factores que hacen que el papel de la tecnología sea 

vital. Cabe mencionar que el programa de gestión del conocimiento tuvo efectos 

positivos en los trabajadores, ya que cambio la perspectiva respecto a que las 

tecnologías solo servían como una herramienta más dentro de la empresa, por 

medio del programa entendieron que la implementación de tecnologías debe ser de 

manera excelente ya que dependerá de ello, un buen desempeño, un óptimo 

aprendizaje y una reutilización continua de los conocimientos, experiencias y 

expedientes disponibles en las redes y almacenados en una base de datos. 
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En relación a la dimensión reconocimiento monetario podemos visualizar 

que después de aplicar el instrumento a los trabajadores de la empresa ECO LOGI-

K los resultados reflejaron que el 34.9 % se encuentra en el nivel malo, el 38.6% se 

encuentra en el nivel regular, mientras que el 26.5% se encuentra en el nivel bueno. 

Estos resultados nos reflejan una variación favorable al programa. En el instrumento 

observamos que la mayoría de los trabajadores estaban desanimados respecto al 

desempeño y las acciones tomadas por la empresa en función a ello. Por medio de 

las preguntas se pudo percibir que la inconformidad era causada por que las 

condiciones de trabajo estaban en un nivel aceptable pero no óptimo para 

desarrollar y promover un excelente rendimiento laboral. Otro aspecto que influía 

en estos resultados era que sentían que a raíz de las condiciones y falta de 

incentivos no se sentían motivados a mejorar su desempeño en el trabajo. 

Observamos que los trabajadores entendieron por medio de las técnicas de 

motivación que el desempeño era un aspecto mejorable en la empresa. A través de 

enfoque competitivo, que plantea que la motivación e incentivos permanentes en 

una empresa son camino al éxito profesional (individual) y organizacional 

(colectivo). 

 
 

Lo cual nos refleja que el nivel de desempeño laboral ha mejorado, gracias 

a la facilidad en el desarrollo de tareas y la solución de situaciones críticas en la 

organización por medio del empleo de los conocimientos existentes. 

 
 

El conocimiento que se acumula en una empresa (entorno), en su actividad 

y explotación técnica es la base de la que se deriva gran parte de las soluciones 

necesarias y convenientes para el desempeño con mayor eficiencia conforme a los 

niveles de desempeño del área determinada que han fijado sus órganos de 

decisión. (Cárcel, 2014, p. 311) 
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Por ello se determina que los trabajadores de ECO LOGI-K presentan 

oportunidades de mejora en su desempeño, siempre y cuando se les brinde 

mecanismos orientados a la eficiencia, alto rendimiento y compromiso con los 

objetivos de la organización. 

 
 

En relación a la dimensión de cumplimiento de metas podemos visualizar 

que después de aplicar el instrumento a los trabajadores de la empresa ECO LOGI-

K los resultados reflejaron que el 20.5 % se encuentra en el nivel malo, el 56.6% se 

encuentra en el nivel regular, mientras que el 22.9% se encuentra en el nivel bueno. 

 
 

Estos resultados evidencian que los trabajadores de la empresa perciben 

una mejora a raíz de lo mostrado en los talleres del programa. Tal como se observó 

en los resultados fueron desalentadores, puesto que la mayoría situó la dimensión 

en un nivel bajo, por medio de las preguntas se pudo detallar que el personal 

consideraba que la inversión de la empresa para gestionar y desarrollar su capital 

humano era insuficiente. Por otro lado, se mostraron inconformes con el nivel de la 

capacidad organizacional, y las tecnologías implementadas en la empresa. En 

conclusión, los empleados sentían que ellos como recurso no eran gestionados 

debidamente, ni tampoco se les brindaba otros elementos como la tecnología y la 

inversión como medios de crecimiento en la capacidad organizacional de la 

empresa. Luego en él se observó un cambio favorable gracias a que el programa 

fue planteado en función a optimizar la eficiencia, pero primero tenían que mejorar 

el uso y reutilización de ellos en todos los procesos. 

 
 

Los sistemas basados en el conocimiento con la asignación de recursos, 

señala que el fin de ambos es optimizar la selección de recursos, teniendo en 

cuenta sus competencias, para un proyecto dado. El sistema trata con el modelado 

de las competencias de los recursos: habilidades blandas y duras, activos de 

conocimiento que se requieren para llevar a cabo una tarea determinada, y de los 

parámetros que miden la eficacia, eficiencia, flexibilidad, de cada recurso y del 

propio proceso de asignación. (Paniagua, 2007, p.258) 
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Se determina que la motivación laboral ha influido de manera favorable en la gestión 

de los recursos para el logro del éxito de la empresa en función al desarrollo de 

habilidades y capacidades de sus trabajadores. 

 
 

En relación a la dimensión de rendimiento laboral podemos visualizar que después 

de aplicar el instrumento a los trabajadores de la empresa ECO LOGI-K los 

resultados reflejaron que el 21.7 % se encuentra en el nivel malo, el 49.4% se 

encuentra en el nivel regular, mientras que el 28.9% se encuentra en el nivel bueno. 

Lo cual nos refleja que la ejecución de procesos ha mejorado en términos de 

tiempo, eficacia, orden y calidad. Para detallar, primero analizaremos donde se 

observó que los trabajadores no consideraban la mejora continua, los programas 

de aprendizaje y la evaluación del desempeño como procesos vitales. Se deduce 

por medio de los resultados que los trabajadores presentan una aversión a estos 

procesos, debido al miedo de presentar malos resultados y consecuentemente ser 

despedidos en un corto plazo. 

 
 

Pero a través de las técnicas de motivación estas opiniones cambiaron para bien, 

puesto que entendieron que estos procesos no se realizan con el fin de despedir el 

personal, sino que se ejecutan para identificar las fallas y puntos críticos para luego 

proponer soluciones viables y que potencien las habilidades y rendimiento laboral 

de los trabajadores. 
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5.2. Conclusiones 

 
 

Se cumplió con un 95% de confiabilidad el desarrollo de las técnicas de 

motivación laboral. Con la aplicación la prueba de T de student simple para 

muestras relacionadas ya que deja sin efecto la hipótesis nula, puesto que se 

obtuvo como resultado P= 0,000. 

 
Se determinó los efectos que produce las técnicas de la motivación laboral 

en la productividad laboral de la empresa ECO LOGI-K 2016. 

 
Se identificó los puntos críticos que afectaban el desarrollo del personal en 

sus labores asignadas y la falta de técnicas ocasionaba trabajadores insatisfechos 

y por ende baja productividad laboral. 

 
Los resultados mostrados tras la aplicación del cuestionario dirigido a los 

trabajadores de la empresa ECO LOGI-K, fue de suma importancia para evaluar el 

clima laboral de los trabajadores con un nivel de confianza del 95%. 

 
La aplicación de las técnicas de motivación laboral para mejorar la 

productividad laboral, contribuye a disminuir la relación entre los mismos 

trabajadores y también con el personal administrativo. 

 
Finalmente, se llegó a contrastar la hipótesis general alterna, donde se 

plantea que si se aplica técnicas de motivación laboral para mejorar la productividad 

laboral en la empresa ECO LOGI-K. 
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5.3. Recomendaciones 

 
 

La empresa ECO LOGI-K PERU S.A.C. tiene que implementar técnicas de 

motivación laboral para mejorar la productividad de sus trabajadores. Debe 

fomentar el logro de objetivos personales y profesionales a través del compromiso 

con la organización, cumplir con las expectativas y aspiraciones del trabajador, 

buscar la satisfacción y desarrollo del personal, promoviendo la estrategia Ganar- 

Ganar (ganan los trabajadores y la organización). 

 
Asimismo, se tiene que promover la oportunidad de crecimiento laboral 

mediante promociones, ascensos, que el personal sienta que su esfuerzo es 

recompensado, que se le brinde al trabajador mayores responsabilidades y por lo 

tanto, tenga mayor apertura a la toma de decisiones, buscando la mejora continua. 

Además, brindar el reconocimiento monetario y no monetario a sus trabajadores 

mediante el pago de un salario que esté acorde con las funciones desarrolladas, 

reconocimiento público de los logros del trabajador, compensaciones psicológicas 

(reconocimiento y autoestima, seguridad en el empleo, calidad de vida en el 

trabajo). 

 
El cumplimiento de metas con las metas, es necesario evaluar el desempeño 

laboral, supervisar constantemente las funciones encargadas, desafiar el talento 

del personal de tal manera que el trabajo contribuya al logro de los objetivos de la 

empresa y también al crecimiento profesional estimulando la capacidad de 

innovación. 

 
Por lo cual, se determinó que mejoras en el rendimiento laboral a través de 

un plan de acción de la empresa, brindar tecnología adecuada (aplicaciones 

informáticas, equipos, maquinaria, etc.), promover un liderazgo en los puestos 

directivos, desarrollar sistemáticamente en los trabajadores las competencias 

necesarias mediante la comunicación dentro de la organización. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MOTIVACION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 
Este cuestionario tiene por finalidad recoger información relacionada con la 

influencia de la motivación laboral en la productividad laboral en los trabajadores 

de la Empresa Eco Logi-k Perú S.A.C. 

 
I. DATOS GENERALES 

1. Sexo 

Masculino Femenino 

 
 

2. Edad 

a) Menos de 20 años. 

b) 20 a 30 años. 

c) 31 a 40 años. 

d) 41 a 50 años. 

e) Más de 50 años. 

 
 

En los siguientes juicios, marque usted su nivel de acuerdo o desacuerdo, 

conforme a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo TD 

2. En desacuerdo D 

3. Indeciso I 

4. De acuerdo A 

5. Totalmente de acuerdo TA 
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TD 

(1) 

D 

(2) 

I 
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A 
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TA 
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1. ¿Se siente usted comprometido con la organización?      

2. ¿Cree que la empresa está cumpliendo con sus 
expectativas y aspiraciones? 

     

3. ¿Se encuentra satisfecho laboralmente? 
     

4. ¿Cree que la empresa fomenta el desarrollo del 
personal? 

     

5. ¿La empresa promueve la estrategia Ganar-Ganar 
(ganan los trabajadores y la organización)? 

     

 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 d

e
 c

re
c
im

ie
n
to

 

la
b

o
ra

l 

6. ¿Las promociones y ascensos que realiza la 
empresa para sus trabajadores son satisfactorias? 

     

7. ¿Considera que su esfuerzo es recompensado 
adecuadamente? 

     

8. ¿Cree que la empresa brinda al trabajador mayores 
responsabilidades y por lo tanto, le da apertura a la 
toma de decisiones? 

     

9. ¿La empresa promueve la mejora continua de las 
actividades de sus trabajadores? 

     

 

R
e

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

m
o

n
e

ta
ri

o
 y

 n
o

 

m
o

n
e

ta
ri

o
 

10.¿Considera que su remuneración está acorde con 
sus funciones? 

     

11.¿El reconocimiento público que realiza la empresa 
por el logro de los trabajadores es satisfactorio? 

     

12.¿la empresa le brinda compensaciones psicológicas 
(reconocimiento, autoestima, seguridad en el 
empleo, calidad de vida en el trabajo)? 
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13.¿La empresa realiza constantemente evaluaciones que 
permitan medir el desempeño laboral? 

     

14.¿La empresa lleva acabo una adecuada supervisión de 
las labores de sus empleados? 

     

15. ¿El supervisor reta constantemente su talento con 
tareas ambiciosas y lo suficientemente ejecutables 
para que sea posible llevarlas a la práctica? 

     

16. ¿Mi trabajo contribuye al logro de los objetivos de la 
entidad? 

     

17. ¿Mi labor que desempeño contribuye a mi crecimiento 
laboral? 

     

18. ¿Las tareas desempeñadas estimularon mi capacidad 
de innovación para el cumplimiento de objetivos? 
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im

ie
n

to
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a
b

o
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19.¿La empresa tiene un plan de acción para que el 
rendimiento actual del trabajador supere las 
expectativas? 

     

20.¿La tecnología (aplicaciones informáticas, equipos, 
maquinaria, etc.) le permite tener un buen rendimiento 
laboral? 

     

21.¿El liderazgo que se ejerce desde los puestos directivos 
es el adecuado? 

     

22.¿Los aspectos organizativos (como el tipo de estructura 
o la definición de procesos) es el óptimo? 

     

23.¿La organización desarrolla sistemáticamente en sus 
trabajadores las competencias que necesita? 

     

24.¿Está satisfecho con el grado de comunicación que 
existe en la organización ya que facilita el logro de los 
resultados? 
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ANEXO 2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 

TITUL 
O 

PROBLEMAS 
GENERAL Y 
ESPECIFICO 

OBJETIVOS 
GENERAL Y 
ESPECIFICO 

HIPOTESIS 
GENERAL Y 
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PROBLEMA 
GENERAL: 
¿Cómo influyen 
las técnicas de 
motivación 
laboral, según 
“¿La Teoría X y 
la Teoría Y” de 
Mc Gregor, 
para mejorar la 
productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC? 

 
 

OBJETIVO 
GENERAL: 
Elaborar técnicas 
de Motivación 
Laboral, según 
“La Teoría x y la 
Teoría y de Mc 
Gregor, para el 
mejoramiento de 
la Productividad 
Laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú SAC 
– Lurín – 2015. 

HIPÓTESIS 
GENERAL: 
Las técnicas de 
motivación 
laboral, según 
“La Teoría X y la 
Teoría Y” de Mc 
Gregor, mejoran 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú SAC. 

 
 

VARIABLE I 
(INDEPENDIE 

NTE) 
TECNICAS 

DE     
MOTIVACION 

LABORAL, 
SEGÚN “LA 
TEORÍA X Y 

LA TEORÍA Y” 
DE MC 

GREGOR 

 
 Logro de 
objetivos 
personales 

y       
profesional 

es. 
 Oportunida 

d de 
crecimiento 

laboral. 
 Reconocimi 

ento 
monetario y 

no    
monetario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente 
Investigación 
presenta un 

diseño 
descriptivo 

correlacional 

, mide la 
relación 

entre dos 
variables. Es 
decir, entre 
motivación 

laboral 
(Variable X) 

y        
productivida 

d laboral 
(Variable Y). 

PROBLEMA 
ESPECIFICO: 
 ¿De qué 

manera el 
logro de 
objetivos 
personales y 
profesionales 
permiten 
mejorar la 
productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC –Lurín – 
2015? 

 ¿Cómo 
influye la 
oportunidad 
de 
crecimiento 
laboral para 
mejorar la 
productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC – Lurín 
– 2015? 

 ¿De qué 
manera el 
reconocimient 
o monetario y 
no monetario 
permiten 
mejorar la 
productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC – Lurín 
– 2015? 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 Definir de qué 

manera el logro 
de objetivos 
personales y 
profesionales 
permite mejorar 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC – Lurín – 
2015. 

 Determinar 
cómo influye la 
oportunidad de 
crecimiento 
laboral para 
mejorar la 
productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-K Perú 
SAC – Lurín – 
2015. 

 Fijar de qué 
manera el 
reconocimiento 
monetario y no 
monetario 
permite mejorar 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC - Lurín – 
2015. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 El logro de 

objetivos 
personales y 
profesionales 
permite mejorar 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC –Lurín – 
2015. 

 La oportunidad 
de crecimiento 
laboral mejora 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC – Lurín – 
2015. 

 El 
reconocimiento 
monetario y no 
monetario 
permite mejorar 
la productividad 
laboral en la 
empresa Eco 
Logi-k Perú 
SAC – Lurín – 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE II 
(DEPENDIEN 

TE)   
PRODUCTIVI 

DAD 
LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cumplimien 

to de las 
metas 

 Rendimient 
o laboral 
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ANEXO 3. MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 4. CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE ESTUDIO 
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ANEXO 5. INFORME DE SOFTWARE ANTIPLAGIO 

 
 

REPORTE ANTIPLAGIO 
 

PARA TESIS DE OBANDO Y GARCIA 

FECHA: 08/ 03/ 2018 

ASESOR: SEGUNDO VASQUEZ RUIZ 
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ANEXO 6. PROPUESTA DE TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

 
Diseño del trabajo 

 

Las investigaciones sobre la motivación se centran cada vez más en enfoques que 

relacionan los conceptos sobre ésta con cambios en la manera en que está 

estructurado el trabajo. Por lo cual existen cinco dimensiones fundamentales: 

 

 
Variedad de aptitudes 

 
 

Grado en que el trabajo requiere que se realicen actividades diferentes de 

modo que el trabajador utilice cierto número de aptitudes y talentos. 

Identidad de la tarea 

 
 

Grado en que el puesto requiere completar un elemento de trabajo total e 

identificable. 

 
Significancia de la tarea 

 
 

Grado en que el trabajo tiene un efecto sustancial en las vidas o trabajos de 

otras personas. 

 
Autonomía 

 
 

Grado en que el trabajo proporciona libertad sustancial, independencia y 

discrecionalidad al individuo para que programe sus labores y determine los 

procedimientos por usar para llevarlo a cabo. 

 
Retroalimentación 

 
 

Grado en que la ejecución de las actividades de trabajo que requiere su 

puesto da como resultado que el individuo obtenga información directa y 

clara sobre la eficacia de su desempeño. 
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Las tres primeras dimensiones (variedad de aptitudes, identidad de la tarea y 

significancia de la tarea) se combinan para crear un trabajo significativo. Es decir, 

si estas tres características existen en un trabajo, la persona lo verá como 

importante, valioso y compensador. También observe que los trabajos que poseen 

autonomía dan a quienes los desarrollan la sensación de responsabilidad personal 

por los resultados, y que si un trabajo proporciona retroalimentación los 

trabajadores sabrán con qué eficacia lo ejecutan. 

 

 
Cuanto más se presenten estos estados psicológicos, mayores serán la motivación, 

el desempeño y la satisfacción de los empleados, y menores el ausentismo y la 

probabilidad de que abandonen la organización. 

 

 
Involucramiento de los empleados 

 
 

Se define como un proceso participativo que utiliza aportaciones de los trabajadores 

para incrementar su compromiso con el éxito de la organización. La lógica que 

subyace es que al involucrar al personal en las decisiones que lo afectan y con el 

incremento de su autonomía y del control sobre sus vidas laborales, los empleados 

estarán más motivados, más comprometidos con la organización, serán más 

productivos y estarán más satisfechos con sus trabajos. 

 

 
Se puede dar el involucramiento de los trabajadores a través de: 

 
 

Administración participativa 

 
 

Las características comunes a todos los programas de administración 

participativa son el uso de la facultad de la toma conjunta de decisiones. Es 

decir, en realidad los trabajadores comparten con su superior inmediato un 

grado significativo de poder de decisión. Pero para que funcione, los asuntos 

en que intervienen los empleados deben ser relevantes para sus intereses 

de modo que se motiven, los trabajadores deben tener la competencia y 
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conocimientos para hacer contribuciones útiles y todas las partes 

involucradas deben confiar y gozar de confianza entre sí. 

 
Círculos de calidad 

 
 

Se definen como grupos de 8 a 10 trabajadores y supervisores que 

comparten un área de responsabilidad y sostienen reuniones en forma 

regular, lo común es que lo hagan una vez a la semana, con tiempo de la 

empresa y sobre las premisas de ésta, a fin de analizar sus problemas de 

calidad, investigar las causas de los problemas, recomendar soluciones y 

tomar las acciones correctivas. 

 
 

La teoría Y es consistente con la administración participativa, en tanto que la teoría 

X va más con el estilo tradicional y autocrático de administrar personal. En términos 

de la teoría de los dos factores, los programas de involucramiento tal vez 

proporcionen a los empleados motivación intrínseca si aumentan las oportunidades 

para su desarrollo, responsabilidad e involucramiento en el trabajo en sí. De manera 

similar, la oportunidad de tomar e implementar decisiones, para después verlas en 

funcionamiento, ayudan a satisfacer las necesidades del empleado en cuanto a 

responsabilidad, logro, reconocimiento, crecimiento y mejora de la autoestima. 

 

 
Las recompensas de los empleados 

 
 

Reconocimiento monetario 

 
 

El pago no es un factor que impulse de manera importante la motivación en el 

trabajo. Sin embargo, sí motiva a las personas y es frecuente que las compañías 

subestimen la importancia que tiene el salario para conservar a los talentos 

notables. Un estudio de 2006 reveló que si bien sólo 45 por ciento de los 

empleadores pensaban que el pago era un factor clave por el que se perdía el 

talento, el 71 por ciento de los trabajadores con mayor rendimiento señaló que era 

la razón principal. 
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Dado que la paga es tan importante, necesitamos entender qué y cómo pagar a los 

empleados. Para hacer eso, la administración debe tomar algunas decisiones 

estratégicas. ¿Los salarios que pague la empresa superarán, igualarán o quedarán 

por debajo del mercado? ¿Cómo recibirán reconocimiento las contribuciones 

individuales? Por lo tanto, existen cuatro principales decisiones estratégicas 

relacionadas con la compensación que es necesario tomar en cuenta: 

 

 
¿Qué es lo que se paga a los empleados? (lo que se decide con el 

establecimiento de una estructura de pagos). 

 

 
¿Cómo pagar a los empleados individuales? (esto se decide por medio de 

planes de pago variables y basados en las aptitudes). 

 

 
¿Qué prestaciones ofrecer?, en especial si se ofrece a los empleados que 

elijan (prestaciones flexibles). 

 

 
¿Cómo elaborar programas de reconocimiento del empleado? 

 
 

Reconocimiento no monetario 

 
 

Los programas de reconocimiento van desde decir “gracias” en forma espontánea 

y en privado, hasta las actividades formales muy publicitadas con las que se 

estimulan ciertos tipos de comportamiento y los procedimientos para obtener el 

reconocimiento se identifican con claridad. Algunas investigaciones sugieren que 

aunque los incentivos financieros motivan en el corto plazo, los no financieros son 

más motivadores en el largo plazo. 

 

 
Hace unos años, se aplicó una encuesta a 1,500 empleados de distintos esquemas 

laborales a fin de descubrir lo que consideraban el motivador más poderoso en su 
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lugar de trabajo. ¿Cuál fue su respuesta? Reconocimiento, reconocimiento y más 

reconocimiento. 

 

 
La ventaja obvia de los programas de reconocimiento es que no son caros (por 

supuesto, los elogios son gratis). Por eso no debería sorprender saber que su 

popularidad ha aumentado. Un sondeo hecho en 2002 a 391 compañías reveló que 

el 84 por ciento de ellas tenía algún programa para reconocer los logros del 

personal, y 4 de cada 10 dijeron que en ese momento hacían más para dar 

reconocimiento a los trabajadores que lo que hacían un año antes. 

 

 
Los cumplidos sinceros significan mucho para las personas y también inspiran para 

mejorar el rendimiento. Suponemos con demasiada frecuencia que las simples 

palabras de cumplido significan poco, pero la mayoría de nosotros anhela recibir 

elogios sinceros de las personas que están en posición de evaluarnos. 


