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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia, las sociedades han venido 

evolucionando, y con el lo las formas en cómo se genera la 

relación entre las personas, quienes dentro de un contexto  

competit ivo, generan importantes marcos de estudio para quienes 

se han enfocado a analizar las relaciones sociales, considerando 

dentro de el las las labores, destacando en los últ imos tiempos la 

importancia que ha tomado el factor humano y sus motivacione s. 

 

Dado que existen diversas forma en cómo se puede motivar a las 

personas con el f in de incrementar su productividad en un 

escenario de mejor cl ima laboral,  considerando el l iderazgo como 

una manera de lograr dicha motivación, cuyo ref lejo sería e l 

incremento en el rendimiento promedio del colaborador.  

 

Para Daniel Coleman, “el Liderazgo implica act ivar la imaginación 

y motivar a los demás para que avancen en la dirección deseada. 

Una de las manifestaciones de esta competencia la constituye el  
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carisma ,  que es un patrimonio de quienes t ienen clara sus 

propias emociones, son capaces de expresarlas de un modo 

convincente y t ienden a ser emisores, más que receptores de 

emociones.”  (Goleman, 2009, pág. 509)  Lo anterior es una 

def inición clara de cómo el l iderazgo puede incidir en un 

colaborador a dar lo mejor de sí.  

 

En toda organización es importante tener un Direct ivo con un 

l iderazgo pleno, que tenga empatía, competencias y habi l idad 

para percibir lo que sienten, necesitan y quieren sus 

colaboradores, sin necesidad de que pongan de manif iesto las 

mismas, para el lo se consideran diferentes grados, que van desde 

la capacidad de captar e interpretar en forma adecuada las 

emociones ajenas, hasta la destreza para responder a s us 

preocupaciones o sentimientos ocultos.  

 

Lo anterior permit irá la generación de conf ianza y la aceptación la 

responsabil idad total en contribuir y responder en un total apoyo a 

los resultados o ganancias que pretende la empresa o el negocio.  

 

Luis García Orozco establece que, “La importancia radica en 

saber cómo manejar el concepto ganar con la gente, ya que el  
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resultado obtenido de una compensación equitat iva de 

prestaciones y benef icios acordes al mercado en el que se 

compite, es el resultado de un buen  ambiente de trabajo y la 

consecución de los objet ivos y la productividad necesaria. Esto 

traerá como consecuencia la innovación y f inalmente, un impacto 

directo en las ut i l idades para los inversionistas que han conf iado 

su dinero a la empresa”  (García Orozco, 2007, pág. 16)  

 

Al respecto cabe mencionar que los incentivos pueden ser de 

diferente índole y no tan solo monetario.  

 

Una interrogante respecto al presente tema es cómo se puede 

identif icar a la gente adecuada  para que, posteriormente, sea el la 

quien l idere el equipo encargado de def inir el rumbo de la 

compañía que está en problemas.  

 

El hecho de identif icar a la gente adecuada, no debe ser un 

proceso que l leve a los empleados valiosos con los que cuenta la 

empresa deban ser el iminados, al contrario, es muy probable que 

en ese grupo de direct ivos se local ice la columna vertebral del  

nuevo equipo de trabajo. Destru ir lo y acabar con la base 

fundamental de la experiencia y conocimiento, es algo que 
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muchos ejecutivos, CEO (Chief  Executive Off icer) o Director 

General recién nombrado hacen equivocadamente con el f in de 

tener presencia, para demostrar su poder y con el lo generar temor 

desde el inicio de su gestión.  

 

Aun cuando esto resulta muy poco ét ico y atenta contr a los 

valores de cualquier organización y no obstante en la actualidad 

se dan este t ipo de práct icas,  el  Lic. Diego Díaz de Cossio,  

sugiere dos alternativas al respecto de identif icar al l íder y 

generar al  equipo con el cual se alcanzaran las metas de la 

empresa. 

 

  “Hacer una evaluación de las personas –  empezando por los 

niveles de dirección- para medir las habil idades técnicas y 

gerenciales,  competencias de l iderazgo, motivación, orientación a 

resultados, determinación para tomar decisiones dif íci les,  

humildad para enfrentar el éxito atr ibuyéndolo a la organización y 

honestidad para asumir la responsabil idad como propia cuando las 

cosas no salen bien.  (Díaz de Cossio, 2008, pág. 30)  

 

  Establecer un diálogo abierto y sincero con todos y cada uno 

de los miembros del equipo acerca de la complej idad del reto, c on 
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el f in de que cada uno tenga  la oportunidad de pensar su futuro. 

De esta manera,  def inirán si disposición y compromiso con el 

proyecto o, si este no es el t ipo de desafío o reto con el que 

desean comprometerse, expresarán su decisión de bajarse del 

barco a t iempo.”  (Díaz de Cossio, 2008, pág. 30)  

 

Tan es importante el identif icar a las personas adecuadas a 

aquellas que no lo son esta es una responsabil idad que no se 

debe perder de vista ya que es una parte importante el identif icar 

a dichas personas y tomar las decisiones pert inentes sin esperar 

a que éstas se descarten voluntariamente.  

 

Se debe asumir una responsabil idad con los colaboradores y 

siendo honestos con el los, separándolos de sus funciones con 

respeto y con un trato digno por los servic ios prestados a la 

empresa. 

 

Una vez que se identif icando el equipo adecuado, se puede 

asumir como concluida una etapa trascendental del proceso. 

Después de esto, se les plantea el reto en forma más detal lada, 

haciéndoles las preguntas precisas para provocar interés tal 

manera que muestren el deseo por part icipar en un proceso de 
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discusión y análisis donde como resultado se obtendrá  la visión,  

la dirección o rumbo de la empresa, los objet ivos del negocio, la 

estrategia a seguir y, por supuesto la estructura organizacional,  

junto con el equipo y la tecnología  necesarias.  

 

Pero lo más importante de todo es que se habrá creado la 

motivación y la act i tud para alcanzar los objet ivos de la empresa.  

 

Planteamiento del Problema. 

En las empresas lo más importante es el capital humano ya que 

sin el los no exist ir ían las  mismas, lo que nos l leva a entender que 

si existe un l íder que motiva no tan solo de manera emocional,  

económica o de alguna otra forma que permita hacer sentir a l 

colaborador lo val ioso que es, este y estará comprometido con la 

empresa lo que hará que se  entreguen por completo en su trabajo 

generando una mayor productividad, lo que benef iciara y hará una 

empresa exitosa.  

 

El l íder debe de fomentar el trabajo en equipo dentro de un marco 

de responsabil idad personal que favorezca la iniciat iva y toma de 

decisiones individuales. Debe crear un cl ima de conf ianza basado 
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en una relación abierta, la motivación grupal, el respaldo al equipo 

y la comunicación trasparente.  

 

El Capital Humano al ser motivado podrá trabajar en equipo, por 

lo que hará la labor más sencil la, agradable y se podrá de forma 

más fáci l  l legar a los objet ivos. Para que todos los esfuerzos 

vayan en la misma dirección, se necesita una visión fuerte y clara,  

que oriente, que motive, que transmita la ambición y compromiso.   

 

Justificación del Tema 

Aun cuando se sabe que para el capital humano la motivación es 

una parte esencial,  esta es una variable que resulta de s uma 

importancia dado que con la misma se puede generar mayor 

productividad, debido a que los trabajadores asumen el 

compromiso con la empresa al saber que existen incentivos de 

diversa índole, si t ienen un aumento en la  productividad de su 

trabajo.  

 

Saber que se t iene la responsabil idad de la administración de una 

empresa, no sólo implica alcanzar los objet ivos de la misma, 

también l leva a velar por el bienestar de los colaboradores que se 
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encuentran insertos en la dinámica de la organización. El factor 

humano es la base del funcionamiento de toda  inst i tución, por lo 

que al generar un cl ima laboral favorable al entorno humano se 

pueden alcanzar mejores niveles de productividad.  

 

Los colaboradores son el motor de la compañía. Por lo cual se 

debe contar con un programa de capacitación y actual ización, que 

permita al trabajador incrementar su productividad bajo un 

escenario propicio para el lo.  

 

Toda empresa se constituye por seres humanos con necesidades, 

habil idades, virtudes y defectos, donde el trabajo en  equipo es 

parte esencial del buen desarrol lo de la organización, para 

lograrlo, se  t iene que estar en contacto con el los, creando 

vínculos que permita generar una estructura organizacional sol ida.  

 

Hipótesis  

Hi.- Un buen l iderazgo permite la motivación a l capital humano 

provocando mayor productividad en las organizaciones.  

Ho.- Ante la ausencia de un l ider las empresas no generan mayor 

productividad.  
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Hi.- Las empresas son exitosas por el buen manejo del capital 

humano. 

Ho.- Si una empresa no considera la importancia del capital 

humano entonces la empresa no será exitosa  

 

Hipótesis Alterna 

Con un buen l iderazgo y una excelente motivación se generaría un 

mayor compromiso en el capital Humano lo que l levaría a un 

excelente aumento de productividad para la emp resa. 

 

Variables: 

Independientes 

Capital Humano 

Liderazgo 

 

Dependientes 

Motivación  

Productividad 

 

Estas var iables se relacionan entre sí porque son proporcionales 

ya que mediante una crece la otra igual.  
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Objetivo General  

Analizar cuáles son los factores del l iderazgo y de la motivación 

que hacen que el  capital humano genere mayor productividad 

dentro de las empresas.  

 

Objetivos Particulares.  

  Describ ir los est i los de l iderazgo y su impacto en las 

organizaciones.  

  Analizar la relación entre motivación y l ide razgo. 

  Interpretar si la productividad es causal de éxito en las 

organizaciones.  

  Establecer el rol del l íder como administrador.  

  Expl icar el ro l de la capacitación y el  sentido de pertenencia 

del colaborador.  

  Describ ir la relación entre los programas de la s 

organizaciones y e l desarrol lo del talento de los colaboradores.  

  Establecer la función del l íder como un eslabón entre la 

organización y los colaboradores.  
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE MOTIVACIÓN Y 

LIDERAZGO  

 

1.1 Definición de Liderazgo 

Conocer la def inición es importante para la presente 

invest igación por lo cual a continuación se enlistan una serie de 

conceptos determinando cuál será la base del presente trabajo.  

 

Para toda organización el l iderazgo es primordial para incidir en 

el crecimiento por lo cual resulta importante  identif icar a los  

l íderes. En un primer momento y para dar sentido al presente 

tema es que se define lo que se entiende por l iderazgo.  

 

El l iderazgo es el proceso mediante el cual una persona inf luye 

sobre las demás para alcanzar una meta. Un líder es alguien 

que hace las cosas indicadas para provocar inf luir en los demás 

para que colaboren con él para l levar a cabo su vis i ón. 

(Hell r iegel,  1999, pág. 301)  
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Los líderes se convierten en parte integral de una organización,  

grupo o equipo,  luego de demostrar su valor a los 

subordinados. Sus recompensas son tanto económicas como 

psicológicas.  

 

Los líderes reciben autoridad de los subordinados, pues estos 

los aceptan como tales, para mantener una posición de 

l iderazgo una persona debe permit ir que otras obtengan 

satisfacciones que, de lo contrario, no estarían a su alcance. A 

cambio, el los satisfacen la necesidad de poder y prominencia 

del l íder y lo respaldan para obtener las metas de la 

organización. (ídem) 

 

El l iderazgo es el proceso por el cual una persona ejerce 

inf luencia sobre la gente e inspira, motiva y dir ige sus 

act ividades para ayudar a alcanzar los objet ivos del grupo o de 

la organización. La persona que ejerce tal inf luencia es un 

líder. Cuando los l íderes son ef icaces, la inf luencia que ejercen 

sobre otros ayuda al grupo u organización a alcanzar las metas.  

(Jones, 1998, pág. 495)  

 

Para efectos de la presente investigación esta últ ima def inición 

es la que se considera como marco referencial del l iderazgo.  
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El buen líder es aquella persona con  la capacidad de  poder de 

inf luir en la conducta de otro para el logro de ciertas metas, la 

fuente de esta inf luencia o poder puede ser formal, como la que 

proviene de lugar o puesto que se t iene en una empresa, por 

ejemplo: el gerente, en virtud de su posición asume un r ol de 

l iderazgo. 

 

El ser humano t iene la capacidad de desarrol lar y adquir ir  

habil idades direct ivas –es una capacidad aprendida- que 

permite encontrar  l íderes en ámbitos de la más diversa índole 

abarcando espacios, desde lo polít ico hasta lo deport ivo.  

 

El l íder debe de ser competente , para establecer y mantener 

relaciones posit ivas con sus seguidores lo cual  ayudará a 

entender  el sentir de los colaboradores  motivándolos e 

incidiendo en su comportamiento.   

 

El l iderazgo también puede ser informal, por ejemplo, cuando 

un empleado puede convencer a sus compañeros de que 

observen una cierta conducta, sin tener alguna posición de 

mayor jerarquía.  
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El l iderazgo en una habil idad que todo mundo debe cult ivar.  

Para cumplir los objet ivos, tanto personales como corporativos, 

se debe saber dir igir ,  encauzar y coordinar el trabajo de los 

demás, ya que de esta forma los colaboradores se verán 

inspirados a esforzarse para alcanzar lo que ha marcado como 

meta la empresa. 

 

Habiendo def inido l iderazgo en una primera ins tancia, se da 

paso a los diversos est i los del  mismo, esto servirá para conocer 

a qué t ipo de líderes nos podemos encontrar en una 

organización y saber cómo actuar en cada uno de el los.  

 

El est i lo de l iderazgo es un patrón de conducta que muestra el 

l íder.  Casi todos t ienen un est i lo con el cual se sienten muy 

cómodos y que pref ieren ut i l izar. Las invest igaciones de dichos 

patrones han descubierto tres est i los tradicionales:  

 

El Liderazgo Autocrático  también se le l lama autoritario o 

direct ivo. Los l íderes que lo ut i l izan con natural idad suelen 

preocuparse mucho por terminar el trabajo. Están orientados a 

las tareas y t ienden a supervisar r igurosamente, son muy 

direct ivos y no les es fáci l  delegar su autoridad. (Dalton, 2011, 

pág. 297) 
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Al Liderazgo Democrático  se caracteriza en general por ser 

part icipativo y es el que ref ieren los ejecutivos y empleados 

modernos. Estos líderes t ienden a compart ir su autoridad con 

los subalternos, haciéndolos part icipar en las decis iones y en la 

planeación. (Ídem pág. 298) 

 

Liderazgo Liberal o Permisivo  también se le conoce con el 

nombre de est i lo integrador. Estos l íderes permiten a los 

subalternos que se conduzcan  con mucha l ibertad, 

aconsejándolos o dándoles información cuando lo pidan. Se 

esfuerza poco por aumentar la productividad o est imular a los 

subordinados. Integran las act ividades asignando las tareas y 

dándolas por terminadas con una f irma cuando se concl uyen; 

pero normalmente se abstienen de dir igir o controlar las.  

 

Es un est i los ef icaz cuando se trata de tareas muy rut inarias o 

def inidas con claridad y cuando los subordinados cumplen sus 

obligaciones en gorma hábil  y responsable.  (Ídem pág. 299)  

 

Al igual que los est i los también se identif ican una serie de t ipos 

de l iderazgo mismo que a continuación se enlistan. Cabe 

destacar que dentro de una organización se pueden encontrar 

una serie de estos t ipos debido a que no existe uno solo en 

part icular y específ ico para cada empresa.  
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1.1.1 Tipos de Liderazgo (Castro Ponga, 2007, pág. 168)  

1) Líder Carismático: este t ipo de l iderazgo nos hace 

referencia a las característ icas que dist inguen a una persona 

de las demás, tales como: el ser  vis ionarios, no tener miedo de 

correr r iesgos y arriesgarse, sensib i l idad a las restricciones del 

ambiente, comportamiento fuera de lo ordinario, demu estran 

capacidades heroicas y extraordinarias tanto en su vida laboral 

como en su vida personal.  

 

2) Líder Transformacional:  estos l íderes t ienden a ejercer 

gran inf luencia en sus otros seguidores, así como  hacerles ver 

más al lá de sus propios intereses. El l íder transformacional es 

el que se enfoca en guiar y orientar a sus trabajadores  

directamente en la l ínea de las metas y objet ivos que la 

empresa o la misma área establezcan.  

 

Estos l íderes hacen que el trabajador cumpla y vea más al lá de 

sus propios alcances, es decir,  que trasciendan sus propios 

intereses y metas. Cuando un líder logra hacer este t ipo de  

alcance dentro de sus empleados, se logra un efecto 

extraordinario en el los, y sin darse cuenta se sorprenden a sí 

mismos. 

3) Líder Transaccional:  Estos l íderes son los que guían y 

motivan continuamente a sus seguidores en dirección a las 
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metas establecidas y planteadas por la empresa en que 

laboran. 

 

Este l íder establece de forma clara las tareas y roles que cada 

colaborador realizará y del cual será responsable cada uno de 

el los, con esto se logrará un perfecto trabajo en equipo y 

motivación continua entre los mismos trabajadores.  

 

4) Liderazgo visionario: en este se observa al  l íder con 

capacidad de crear e interpretar una vis ión realista. Ayuda a 

dir igir a las personas hacia la visión establecida y alcanzable, 

hace que las tareas y act ividades de los trabajad ores sean 

atract ivas y creíbles para el los. Con esto provoca que los 

trabajadores lejos de sentirse presionados, optan por adquiri r 

responsabil idades y realizar las emotivamente.  

 

En conclusión los diferentes t ipos de l iderazgo que se observan  

permiten conocer las diferentes formas en que  de acuerdo con 

el rol asumido se puede lograr inf luir a sus colaboradores y con 

el los alcanzar sus objet ivos.  

 

Una vez def inido el l iderazgo así como sus t ipos y est i los es 

que resulta importante establecer su relación con la motivación 
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por lo que a continuación se da paso al estudio de la 

motivación y al igual que el l iderazgo se enuncian una serie de 

def iniciones de motivación para su mejor entendimiento.  

 

1.2  Definición de Motivación.  

Motivación fuerzas psicológicas que determinan la dirección del  

comportamiento de una persona en una organización,  el nivel 

de esfuerzo que realiza el individuo y el nivel  de persistencia 

de una persona frente a los obstáculos.  (Jones, 1998, pág. 502)  

 

Motivación es el  estímulo emocional que nos hace actuar. 

Puede ser una necesidad o un impulso que act iva ciertas 

conductas. En el trabajo es una combinación de todos los 

factores del entorno laboral que originan esfuerzos posit ivos y 

negativos. Si sabemos lo que nos motiva, habrá mayores 

probabil idades de que alcancemos nuestras metas personales o 

profesionales.  

 

Del mismo modo, si las empresas saben motivar al  personal 

incrementarán la productividad. Esta capacidad va cobrando 

cada día mayor importancia a  medida que las empresas 

compiten en el mercado global.  Todas las compañías se 

esfuerzan por motivar a los empleados y un número creciente 
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ha empezado a inst i tuir estrategias nuevas, entre e l las diversos 

paquetes de compensación.  (Dalton, 2011, pág. 305) 

 

 Etimológicamente, el término “motivación” t iene su origen en el  

verbo lat ino “moveré” (mover). Podemos decir que la motivación 

es lo que “mueve” cuando se l leva a cabo acción o 

comportamiento. Según esta raíz et imológica, la motivación 

está emparentada con los conceptos de “motivo”, “motor”,  

“emoción” y “conmoción”, entre otros.  (Altamirano Orihuela, 

2009, pág. 8) 

 

La motivación es un término general que se aplica a todo t ipo 

de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

Decir que los gerentes motivan a sus subordinados es decir que 

hacen cosas que esperan satisfará  esos impulsos y deseos, y 

que lo inducirán a actuar de la manera deseada.  (Koontz, 2012, 

pág. 388) 

 

La motivación. Es el conjunto de los aspectos materiales y 

psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus 

necesidades básicas, provocando un comportamiento  diferente 

que logra obtener un mejor resultado dentro de los objet ivos de 

una empresa (Robbins, 2004, pág. 155)  
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Stephen P Robbins 1999 def ine la motivación como el deseo de 

hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la 

organización, condicionando por la posibi l idad de  satisfacer 

alguna necesidad individual.  (Altamirano Orihuela, 2009, pág. 

10)  

 

La motivación es una etapa en la que las necesidades e 

impulsos internos crean tensión que son afectadas por el 

entorno que rodea al ser humano como son la presencia de 

metas y el dar a conocer los incentivos que serán los 

responsables de satisfacer las necesidades de los trabajadores 

para que el los real icen un mayor esfuerzo.  ( ídem pag 12) 

 

Para efectos de la presente investigación se considera el 

aporte de Robbins como la def inición que permite fortalecer la 

relación l iderazgo- motivación- productividad.  

 

A lo largo de la historia se han hecho una gran cantidad de 

invest igaciones respecto de la motivación generándose teorías 

de la misma, las cuales se mencionan a continuación.  
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1.2.1 Teorías de Motivación. 

El t iempo en donde se empezó a hablar de motivación no es 

algo preciso pero ya a mediados del siglo XX se formularon 3 

teorías que hoy en día siguen precisando val idez y se les 

conocen como: Jerarquía de las necesidades de Maslow.  

 

Abraham H. Maslow en la década de los 40`s genero una noción 

de las necesidades las cuales van desde las básicas hasta las 

más extraordinarias que van de acuerdo a la edad y a las 

condiciones de vida y e l medio ambiente donde se 

desenvuelven las personas.  

 

En la siguiente f igura se puede ver como Maslow jerarquiza las 

necesidades, las cuales las representa a través de una 

pirámide donde lo primordial es la base de la misma y la 

cúspide hace referencia a las de autorrealización . 
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FIGURA 1 

PIRAMIDE DE MASLOW 

 

FUENTE: (Maslow, 1943)  

 

Cabe hacer mención que el orden establecido se determinó en 

función del individuo y no en función de una organización.  

 

1.2.1.1 Las Teorías X y Y y la Teoría de los Dos Factores.  

El conocer las teoría actualmente permiten asimilar que s on 

una representación del modo en que se construyen y r igen las 

teorías contemporáneas a lo cual debemos su existencia ya que 

son la base y el fundamento de las nuevas teorías, asimismo 

los administradores en ejercicio aun recurren a el las y a su 

terminología para explicar el comportamiento y mot ivación 

laboral.  
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“Las teorías de la motivación tratan de descubrir los elementos 

o estímulos que inciden en la forma de actuar de las personas. 

Según el grado de motivación de una persona, así será su 

modo de actuación.  

 

Se pueden dist inguir dos t ipos de teorías de la motivación, en 

función del objeto de estudio que persiguen:  

 

  Teorías de contenido :  Estudian los elementos que 

motivan a las personas.  

  Teorías de proceso :  Se ocupan del proceso de la 

motivación: cómo se desarrol la, cuáles son sus posibles 

orígenes, etc.  

 

Desde el punto de vista cronológico,  las primeras teorías que 

se desarrol laron fueron las de contenido.”   (ídem) 

 

Gracias a estas clasif icaciones y al interés de querer conocer 

más a fondo sobre el impacto e inf luencia que tiene la 

motivación en los trabajadores se analiza  cada teoría de forma 

individual.  
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El factor de la motivación es un impulso que hace que cualquier 

persona l legue a realizar el cumplimiento de su meta u objet ivo 

siguiendo adelante hasta alcanzarlo, de cierta manera también 

se encuentra relacionado al interés del individuo ya que 

depende de su esfuerzo para poder realizarlo.  

 

La motivación se da en base a alguna necesidad de cualquier 

t ipo y d icha necesidad es considerara como preferencia 

conveniente.  (http:/ /def inicion.de/motivacion, 2011, pág. 8)  

 

“La motivación son los factores o elementos que intervienen 

para que alguien halle una f inal idad en su obrar. Proviene 

etimológicamente del vocablo lat ino “motivus” que signif ica 

movimiento ” y “c ión” que es acción.  La motivación es el 

disparador que nos l leva a accionar.”  

(http:/ /deconceptos.com/ciencias -sociales/motivacion, 2011, 

pág. 2)  

 

La motivación se relaciona con los estímulos e incentivos que 

hace a una persona reaccionar de cierta manera,  lo cual puede  

var iar debido a que el ser humano es dist into por naturaleza 

inf luida su personalidad e intereses específ icos.  

(http:/ /www.def inicionabc.com/social/motivacion., 2011)  

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/movimiento
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"La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo 

actúe y se comporte de una determinada manera.  Es una 

combinación de procesos intelectuales, f isiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor 

se actúa y en qué dirección se encauza la energía."  (Stoner & 

Freeman, 1993, pág. 208)  

 

Uno de los errores más comunes en el término de la motivación 

es pensar que este factor es un rasgo de  la personalidad 

suponiendo que es algo que ya t iene a lgunas personas y otras 

no, asimismo la motivación varía según las personas y los 

dist intos momentos.  

 

De acuerdo con Stephen Robbins quien apoya las teorías 

motivacionales  explicar que la motivación es un proceso que 

da cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de una persona por alcanzar la meta propuesta.  

 

Uno de los factores ya antes mencionado que es la Intensidad  

se def ine como en el esfuerzo que aporta cada persona para 

lograr l levar a cabo dicha meta, y para obtener un buen 

resultado de la intensidad, se requiere canalizar este esfuerzo 

en lo que se conoce como dirección.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es 

decir,  que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos 

impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de 

determinada manera.  (Koontz, 2012, pág. 390)  

 

La Dirección es el esfuerzo antes mencionado de la intensidad 

que se dir ige hacia las metas que establece la organizac ión de 

manera congruente y por ú lt imo se tiene la persistencia de que 

es una medida de esfuerzo que puede sostener una persona 

para aferrarse lo suf iciente y alcanzar la meta.  (Robbins, 2004, 

pág. 160) 

 

A continuación se menciona un caso sorprendente del modo en 

que puede impactar la motivación en una pe rsona, todos 

tenemos un impulso que nos mueve a tener act i tudes 

sobresalientes y alcanzar un objet ivo.  

 

Existen tres preguntas básicas para conocer la motivación de 

una persona hacia una meta.  

 ¿Cuál es la causa para que una persona inicie una acción?  

¿Qué provoca que una persona se diri ja a una meta?  

¿Por qué persevera en alcanzar la meta?  
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Existen otras teorías de motivación que permiten dar respuesta 

a los cuestionarios anteriores  

 

Teorías de la Motivación (Jones, 1998, pág. 500)  

Teoría de las Expectativas 

Los líderes  pueden promover los altos niveles de motivación en 

sus organizaciones si  dan pasos para que las expectat ivas sean 

altas (que la gente piense que si lo intenta, puede realizar un 

trabajo de excelencia) de que su valor instrumental es alto (que 

la gente piense que si real iza un trabajo de excelencia, 

obtendrá ciertos resultados para sí),  y de que su valencia sea 

alta (que la gente desee esos resultados).  

 

Teorías de las Necesidades 

Las teorías de las necesidades sugieren que para motivar a su 

fuerza laboral,  los l íderes deben determinar cuáles son las 

necesidades que la gente trata de satisfacer en la organización, 

y luego verif icar que la gente reciba resultados que satisfagan 

dichas necesidades cuando realiza un trabajo de excelencia y 

contribuye a la ef icacia organizacional.  

 

  



 
 
 

18 
 

Teoría de la Equidad  

Los líderes pueden promover altos niveles de motivación si la 

gente percibe que hay equidad en la organización, o que los 

resultados que se distr ibuyen son proporcionales a los aportes 

que se hacen. La equidad existe cuando una persona percibe 

que su propia razón resultado- aportación iguale la razón 

resultado- aporte de la persona que tome como referencia. La 

inequidad motiva a la gente a tratar de restaurar  la equidad. 

 

Teoría de la Fijación de Metas 

Sugiere que los l idere pueden promover altas motivaciones y 

desempeños si procuran que la gente luche por alcanzar metas 

específ icas, dif íci les. Es importante que la gente acepte las 

meta, se comprometa con el las y que reciba retroalimentación 

por su trabajo.  

 

Teoría del Aprendizaje  

Los líderes pueden motivar a la gente a que evite conductas 

disfuncionales aplicando la ext inción o el cast igo. La teoría del  

aprendizaje social  sugiere que la gente puede ser mot ivada 

también al observar la actuación de otros y recibir los premios 

respectivos, tras la aplicación del autor reforzamiento  y de una 

alta ef icacia personal.  
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Es claro que la motivación puede prevenir de factores exógenos 

y endógenos a la empresa por lo qu e a continuación se hace 

referencia a la motivación extr ínseca e intrínseca.  

 

1.2.1.2 Motivación Extrínseca. 

 

La motivación extr ínseca se basa en lo que los trabajadores o 

empleados obtienen de las demás personas co n el desarrol lo de 

su trabajo. Es decir,  es la motivación que reciben a causa de un 

factor externo y que tal vez para el jefe no sea lo más óptimo.  

(Santos, 2002, pág. 198)  

 

El mejor ejemplo en este caso sería el dinero. Se ha indicado 

que con la motivación extr ínseca el trabajador se siente menos 

motivado que con la intrínseca, y que a causa de esto el 

trabajador se encuentra  menos contento al seguir realizando 

sus act ividades y recibiendo los mismos t ipos de motivación.  

 

Queda claro que una persona se sentirá más contenta con otros 

t ipos de motivación, que el incentivo monetario no es el mejor 

ni más efect ivo en estos casos. La  motivación extrínseca 

puede resultar contraproducente y presentar resultados poco 

favorables.  (http:/ /www.habil idadesdegestion.com, 2011)  
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De acuerdo con Herzberg los factores extr ínsecos son:  

*Condiciones de trabajo y comodidad 

*Remuneraciones 

*Esti los de supervisión  

*Seguridad 

*Relaciones interpersonales y c l ima organizacional  

 

1.2.1.3 Motivación Intrínseca.  

La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que 

proviene del propio trabajo, de l mismo colaborador, son las 

satisfacciones personales y laborales que solamente el  trabajo 

propio puede dejar . Esta motivación va más al lá de la 

motivación extr ínseca y es mucho más efect iva para un 

trabajador y su desempeño.  

 

Al obtener y senti r este t ipo de motivación el t rabajador será 

capaz de ir desarrol lando cada vez más su creatividad y 

capacidades. La mejoría en su desempeño se verá aplicada y 

esta es la que le dará al trabajador una mayor satisfacción y 

motivación.  

 

A diferencia de la motivación extr ínseca esta presenta mejor 

resultados y hasta el mismo trabajador se  puede sorprender de 
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su desempeño y crecimiento.  (Santos, 2002, pág. 200) La 

motivación intr ínseca se basa en las ganas  deseos y convicción 

que tenga cada persona,  dependerá del aprovechamiento y 

resultados que el trabajador quiera dar, así él mismo sin darse 

cuenta irá motivándose y desempeñándose de manera más 

ef icaz.  

 

Sin necesidad de órdenes ni mandatos el empleado realizar á 

sus tareas, el mismo se irá planteando metas y objet ivos 

realizables, ya que él conoce sus límites y con el desarrol lo de 

éstos poco a poco su desempeño ref lejara una mejora notable  

(http:/ /www.elmundodelexito.com/motivacion -intr inseca, 2011) 

 

Aun cuando la motivación intr ínseca es más ef icaz que la 

motivación extr ínseca, pero la realidad es que la motivación 

intr ínseca es muy dif íci l  de determinar y examinar, ya que no es 

lo suf icientemente medible ni comprobable. Debido a que la 

primera nace en las personas, y es por que disfrutan de sus 

act ividades y tareas pero no hay una tabla que muestre los 

valores de medición de este t ipo de motivación.  

 

La motivación intr ínseca señala que las personas la t ienen y la 

realizan sin esperar nada a cambio, así como lo realizan sin 
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tener que poner algún esfuerzo mayor a sus capacidades, 

simplemente lo realizan y los resultados de esto son de muy 

alta cal idad.  

 

Al igual Herzberg señala como factores intr ínsecos a los 

siguientes:  

*Realización Personal  

*Reconocimiento 

*Responsabil idad 

*Crecimiento 

*Posibi l idad de enriquecer el cargo  

 

En esta situación las personas se sienten contentas y 

satisfechas simplemente por realizar las tareas encomendadas, 

y el resultado de éstas es su propia recompensa, es decir,  las 

personas se sienten motivadas con sus propios resultados, no 

con los premios o castigos que reciban por parte de otra.  

 

Por otra parte la Teoría de la Auto-Determinación  (TAD; 

establecida por Richard Ryan y Edward Deci),  mencionan que 

existen ciertas necesidades innatas que los empleados buscan 

satisfacer, y éstas son las siguientes:  

 



 
 
 

23 
 

-  Autonomía: la l ibertad y conf ianza de pensar y saber que 

uno mismo es el que dir ige y realiza las tareas asignadas. 

Tener  la conf ianza de tomar las decisiones sobre nuestro 

trabajo y saber que lo realizamos satisfactoriamente.  

 

-  Competencia: Es el sentimiento y la conf ianza de saber y 

sentir que somos buenos en lo que hacemos, y que lo que 

hacemos lo realizamos muy bien. Es sentirnos seguros de 

interactuar con otras personas y no tener miedo ni 

inseguridades al estar relacionándonos con otras personas que 

realizan tareas similares a las nuestras.  

 

 

Relacionarse: Es el trabajo en equipo o el trabajo conjunto que 

podemos realizar con faci l idad con otras personas, es el 

sentido de conectarse con más personas, ya sean de nuestro 

mismo ramo o de diferente.  

 

Quizás una de las formas en cómo se puede motivar y 

probablemente la más ut i l izada es el incentivo económico 

desafortunadamente esta práct ica es ma l interpretada ya que 

no se considera el factor del sentido humano.  
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1.2.1.3.1 Motivación por Pago de Acuerdo al Desempeño 

Laboral  

 

Un verdadero l íder está pendiente de que a sus colaboradores 

se les reconozcan sus méritos ya sea a través de un incremento 

salarial o la otorgación de un bono que aumente su ingreso. 

Aunque ambas acciones van en el mismo rumbo del 

reconocimiento hacia el trabajador, es el bono que t iene un 

mejor efecto psicológico para motivar al trabajador.  

 

Lo anterior se just i f ica por tres condiciones:  

*primero los n iveles de sueldo se suelen basar en los niveles 

de desempeño, incrementos en el costo y así sucesivamente.   

*Segundo un incremento actual en el sueldo puede verse 

afectado por otros factores que se agregan al desempeño.  

*Tercero como las organizaciones rara vez bajan los salarios,  

los niveles correspondientes t ienden a variar menos que los 

niveles de desempeño.   (Jones, 1998, pág. 505)  

 

En relación al primer punto se determina que los colaboradores 

al ingresar a un trabajo su sueldo no guarda una relación 

directa con su t rabajo, sino con la categoría de la plaza, por lo 

cual su desempeño no ha sido evaluado.  
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Para el segundo punto hace re ferencia que el salario puede 

aumentar ya sea por el incremento en el costo de la vida o 

condiciones mismas del mercado.  

 

Respecto de la tercera razón es porque los bonos permiten 

generar una mayor distr ibución de acuerdo al nivel de 

productividad y de los resultados que se presenten en la 

organización 

 

En esencia un bono está más en función del desempeño del 

colaborador, puesto que a diferencia del sueldo el cual no 

puede disminuir si el desempeño de la empresa es bajo, los 

bonos si t ienen la capacidad de  disminuir o aumentar según sea 

el resultado y el esfuerzo de los colaboradores.  

 

Por lo anterior se puede af irmar que los incentivos vía bonos 

suelen tener un efecto motivador más ef icientes que el 

prometer incrementos en el sueldo, dado que el primero se  

vincula directamente al desempeño del colaborador  

 

El pago puede ser  un método ut i l izado para motivar a la gente a 

que colabore para que una organización alcance sus metas, y 

con el lo motivar a la gente a que ingrese y se mantenga dentro 
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de la organización. Esta condición se aborda por las diversas 

teorías de la siguiente manera:  

 

Teoría de las expectat ivas. El valor instrumental la relación 

entre el desempeño y resultados como el pago, debe ser alto 

para que la motivación sea alta. Además el pago es un 

resultado que t iene una alta valencia para mucha gente.  

 

Teorías de las necesidades. La gente debe ser capaz de 

satisfacer sus necesidades si se desempeña en un alto nivel;  el  

pago puede ser ut i l izado para satisfacer diversa clases de 

necesidades. 

 

Teoría de la equidad. Los resultados, como el pago, deben 

distr ibuirse en proporción a los aportes (incluidos los 

desempeños).  

 

Teoría de la f i jación de metas. Resultados como el pago deben 

estar vinculados con el logro de las metas.  

 

Teorías del aprendizaje. La distr ibución de resultados, como el 

pago, debe ser contingente a la realización de conductas 

funcionales para la organización.  
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Como estas teorías sugieren, para promover una alta 

motivación, los administradores deben basar la distr ibución del 

pago a los empleados de la organización en los niveles que 

correspondan a su desempeño, de modo que quienes tengan 

mejor desempeño obtengan mayor sueldo.  

 

Cada una de las teorías de la motivación se ref iere a la 

importancia del pago, y sugiere que éste debe basarse en el  

desempeño. Los planes de pago por méritos pueden diseñarse 

a part ir de la actuación del individuo,  del grupo o de la 

organización, y pueden adoptar la forma de incrementos de 

sueldo o de bonos. 

 

Más sin embargo esta no genera una gran identif icación con  la 

empresa debido a que el colaborador asume que su incentivo 

ha aumentado por ha trabajado de forma extraordinaria.  

 

1.2.2 Tipos de Motivación. 

Se puede observar otros t ipos de motivación donde algunas aun 

cuando se consideran fuera de época se siguen pract ica ndo. 

  

Motivación por el  Miedo .  Se basa en el refuerzo negativo que 

es el cast igo, es uno de los est i los de motivación más antigua y 
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por lo general siempre t iene lugar dentro de las organizaciones.   

(Altamirano Orihuela, 2009, pág. 45) 

 

Motivación por Incentivos .  Se fundamenta por el esfuerzo 

posit ivo que son las recompensas ya sean de t ipo económicas o 

no. El punto débil  de este t ipo de motivación es que cada 

persona t iene diferentes necesidades por lo que es dif íci l  

establecer algún t ipo de incentivo estándar.  (Al tamirano 

Orihuela, 2009, pág. 45)  

 

Motivación por el Cumplimiento .  En este el cumplimiento del 

deber de las tareas es lo  más importante ya que los empleados 

sienten algún t ipo de desafío que t iene que cumplir.  ( ídem, pág. 

45) 

 

1.3 Concepto de Productividad.  

La globalización es hoy en día sin lugar a dudas lo que marca 

el r i tmo de las organizaciones; mismas que para permanecer 

vigentes se encuentran ávidas de mayores conocimientos en 

cuanto a modelos, procesos, teorías y métodos encaminados al 

uso óptimo de los factores de producción y con el lo  incrementar 

la productividad de las empresas.  
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Para conocer mejor al respecto es preciso def inir el concepto 

de productividad que de acuerdo con Koontz  no es más que la 

relación entre tota l de la producción y los insumos reque ridos 

para su ut i l ización, en sí ,  es un indicador que permite medir la 

ef iciencia y óptima ut i l ización de los recursos con los que 

cuenta la empresa.  

 

La productividad también puede entenderse como la forma de 

alcanzar producir más con lo mismo o lo mismo con menos 1. 

 

1: Aumentar la producción con los mismos insumos  

2: Reducir los insumos manteniendo la misma prod ucción. 

3: Aumentar la producción y reducir  los insumos para cambiar 

el cociente favorablemente .  (Koontz, 2012, pág. 415)  

 

Una vez que se ha def inido a la productividad, ésta se puede 

encontrar a su vez de manera desagregada de acuerdo a los 

factores que part icipan en la misma, como puede ser la 

productividad del t rabajo, productividad del capital mismo que 

son elementos importantes en la función de producción.  

 

 

                                                           
1 A ésta condición los economistas le llaman economías de escala. 
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La productividad se considera  como un elemento nodal en el 

proceso de planeación estratégica,  ya que con la misma se 

busca un mejoramiento continuo de todo con lo que cuenta la 

empresa. 

 

Por lo anterior es que se genera una interesante simbiosis 

entre la fuerza de trabajo y la tecnología, puesto que la 

conjugación de dichos factores da paso a métodos de 

producción innovadores encaminados a incrementar el  

rendimiento, cuyo ref lejo es la productividad.  

 

Esquema Número 1 
 

 

 

 

 

Fuente :  e laborac ión  p rop ia  con base en  la  mater ia  ges t ión  de  la  innovac ión 

tecno lóg ica  

 

La función de producción que combina los insumos productivos,  

se puede considerar como aquella que genera la máxima salida 

que puede producir una empresa con los mismos.  

 

Productividad ys Tecnología 

Materia Prima               Mano de obra 

Maquinaria                       Métodos 

Tecnologías duras            Tecnologías blandas 
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Entonces la productividad puede tomar dos sentidos, la 

encaminada a la producción f ísica como un elemento 

cuantitat ivo y la otra como la productividad generadora de 

valor; donde la primera se puede aplicar a una industria en 

part icular o un proceso determinado y especif ico, en el caso de  

la segunda puede establecerse a part ir del comparativo con 

otras empresas de la misma industria donde el valor es más 

bien por el reconocimiento del consumidor al establecer la 

relación entre lo que paga y lo que recibe  

 

Los factores que inciden en la productividad son: inversión, 

razón capital-t rabajo, investigación y desarrol lo científ ico 

tecnológico, uso adecuado de la capacidad instalada, 

restricciones legales y costos por mencionar algunos  

 

Aun cuando se puede medir de manera individual cada uno de  

los factores que part icipan en la producción de bienes sin lugar 

a dudas  la de mayor relevancia es la que se relaciona con el 

trabajo, es decir  la medición de la productividad de la mano de 

obra; misma que se puede medir en términos de personas 

ocupadas, horas hombre, para muestra tenemos la s iguiente 

f igura: 
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Esquema Número 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  e laborac ión  p rop ia  con base en  la  mater ia  ges t ión  de  la  innovac ión 
tecno lóg ica  

 

Si bien es cierto lo anterior de que el trabajo puede ser quien 

puede inferir mayormente en la productividad, pero las 

productividades parciales no muestran la ef iciencia del conjunto 

de los recursos ut i l izados en la producción, por lo que es 

importante considerar el cómo se puede medir la productividad.  

 

Horas de Trabajo 

Omit idas 

 

   

Tiempo perdido 

 

Efecto de la ef iciencia del  

Trabajo 

 

Productividad del trabajo  

 

Horas de trabajo total 

Horas de trabajo real 

          Horas de trabajo normal 

    Horas de trabajo efectivo 
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1.3.1 Formas de Medir la Productividad.  

Como se mencionó anteriormente la productividad no es  más 

que el cociente producción– insumos, dentro de un periodo, 

considerando también la cal idad.  

 

La medición del trabajo cali f icado es relat ivamente sencil la,  

pero se complica en el cálculo del capital intelectual,  ya que 

uno va directamente a la generación de mercancías o bienes, 

mientras el otro se enfoca a la creación de valor.  

 

Es claro que la d iferencia entre ambos es el uso de manera 

relat iva de los conocimientos y las habil idades; con lo que se 

logra dist inguir el  t rabajo cali f icado y el intelectual,  pero ambas 

se encaminan a la búsqueda de una mejor cal idad de vida.  

 

Es evidente que, en general,  la productividad del capital 

intelectual es más dif íci l  de medir que la del  trabajador 

capacitado (aunque esta medición es un tanto art i f icial porque a 

menudo se ignora el costo del capital).  (Koontz, 2012, pág. 

418) 

 

La productividad en el trabajo  muestra la ef iciencia, ef icacia o 

intensidad del trabajo donde el bienestar del colaborador toma 
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un punto importante ya que se pretende generar el equil ibrio 

entre el trabajo y la vida personal.  

 

Una mejora en la productividad puede incidir  en variables c omo: 

en la tasa de empleo, las tasas salariales, la estabil idad del 

empleo, la sat isfacción en el trabajo o la empleabil idad en 

diversos puestos de trabajo o sectores de producción.  (stps, 

2012) 

 

Las técnicas que se pueden observar para est imar la 

productividad se pueden clasif icar dentro de cuatro categorías; 

la primera es la est imación de la productividad total de factores 

a part ir de datos agregados en una economía, en segundo 

orden la est imación que se hace ut i l izando té cnicas de panel de 

datos, tercero a part ir de técnicas semi  paramétricas y como 

cuarta y últ ima haciendo uso de variables instrumentales 

derivadas de condiciones de demanda.  

 

Asimismo y de acuerdo con lo anterior, contamos con las 

siguientes formas de medic ión de productividad:  

Productividad parcial =  total producción/Insumo parcial.   Esta 

razón es aplicable para conocer la productividad en específ ico 

de un factor.  
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Productividad Total =  total de producción/total de insumos.  

Aquí se nota toda la part icipac ión de los factores y para 

conocerla en su contexto general se recomienda el uso de las 

cuatro técnicas mencionadas con anterioridad  
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CAPÌTULO II 

 

HISTORIA DEL LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN 

LAS ORGANIZACIONES 

 

2.1  Antecedentes de Liderazgo.  

 

A principios del siglo XX, todos los escritos sobre el l iderazgo 

giraban a la idea de lo que podríamos l lamar la Teoría del Gran 

Hombre, que se basaba en estudiar a los grandes hombres que 

habían pasado a la historia, e identif icar aquellas cualidades 

que les diferenciaban de la gente corriente. Los resultados 

fueron una larga l ista de característ ica, como energía, 

intel igencia, determinación asert ividad, etc. La asunción era 

que los grandes líderes nacían, no se hacían.  

 

Hoy en día sabemos que, tanto el l iderazgo, como el 

comportamiento, se aprenden, aunque, todavía hay personas 

que consideran que existen característ icas específ icas del 

l íder.  
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Sin embargo, una determinante investigación l levada a cabo por 

R.M Stogdi l l  en 1948, y ampliada y revisada 25 años más tarde, 

demuestra que no existe un grupo de característ icas que 

def inan universalmente el l iderazgo.  

 

Stodgdil l  concluyó que las característ icas y habil idades que 

requiere el l iderazgo vienen determinadas por una sit uación 

específ ica. Hoy, es importante tener en cuenta el concepto 

situación ya que será un común denominador a lo largo del 

desarrol lo de los modelos de dirección, l iderazgo y motivación.  

 

Líder es la persona que t iene la capacidad de l levar al  equipo 

hacia un objet ivo mediante una visión a futuro y de este modo 

lo comunican al empleado mediante motivación e inspiración 

para el iminar cualquier t ipo de obstáculo que intervenga en el 

camino hacia el objet ivo deseado.  

 

De manera formal en una organización el autor explica con un 

caso la gerencia en quien recaen cierto t ipo de 

responsabil idades que hacen tener l iderazgo sobre empleados 

de sus áreas, en otro caso el l íder no únicamente es jefe o 

gerente, sino también lo podemos encontrar en ciertos grupos 

al dir igir los.  
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Algunos de los rasgos que cita el  autor como factores que 

destacan los l íderes son la ambición, energía, deseo de dir igir,  

integr idad y honestidad. Un empleado motivado en un alto 

grado de jerarquización lo podemos encontrar en la necesidad 

de est ima y autorrealización nombrado por Maslow.  

 

Habiendo establecido el concepto del l iderazgo y analizando 

sus antecedentes en términos generales se da paso al 

desarrol lo de los antecedentes del l iderazgo en México  

 

2.1.1 En México. 

 

Existe la idea que un líder se puede formar más sin embargo 

para el lo es importante el que se le dé a la persona una 

educación que le permita desarrol lar sus habil idades desde la 

infancia, debido a que los niños cuentan con una agil idad 

mental,  cuestionando cualquier acontecimiento.  

 

Más sin embargo en el caso de la educación en México la 

mayoría de los sistemas de educación consiste en un 

aprendizaje de memorización en conceptos abstractos. 

Generando como resultado una problemática de pract icidad  en 

la aplicación del conocimiento.  
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Cabe mencionar que existen aunado a lo anterior una serie de 

problemáticas dentro del sistema educativo mexicano, debido a 

que la mayoría de los programas de estudio se centran en 

desarrol lar capacidades empresariales y el estudi ante pueda 

ser un emprendedor.  

 

La naturaleza de la presente investigación no elabora un 

análisis profundo de la problemática de la educación en México 

sino sólo la contempla como un factor que puede incidir en la 

contención de la generación de líderes.  

 

Ejemplo de el lo se encuentra en el l ibro  Cultura 

Gerencial  (KATZ, 1996, pág. 180)  donde se genera un 

comparativo entre los gerentes mexicanos y los ¨Sobre los 

ejecutivos mexicanos se nos dice que son muy sensibles; esta 

sensibi l idad a veces se malinterpreta como ser "muy delicado" 

pero en realidad es una reacción emocional profunda ante 

situaciones que le impliquen en lo personal. Por eso trata de 

evitar acciones que lo coloquen en posición negativa o 

conf l ict iva. Su sensibi l idad a veces se interpreta también como 

complejo de inferior idad por su incapacidad para aceptar 

situaciones donde pueda perder, o situaciones donde sea 

sometido a la crít ica.  

 



 
 
 

40 
 

El l iderazgo para el mexicano debe radicar no tan solo en el 

valor que le da el individuo al trabajo sino también en el 

reconocimiento social y en el incremento en la cal idad de vida 

del mismo, desafortunadamente en la práct ica pareciera ser 

que por el nivel académico y cultural,  el l iderazgo se ve como 

una manera de obtener mayores recursos monetarios.  

 

Lo anterior se establece s in considerar aspectos de integración 

o convivencias que permitan generar un espacio que cubra el 

que se encuentren fuera de su núcleo famil iar y les l leve a ser 

más productivos sin que con el lo se genere un mal cl ima 

laboral.  

 

Sin embargo, con el desarrol lo de empresas industriales más 

complejas y con las consecuentes presiones hacia la mayor 

ef iciencia y product ividad, esta convivencia se ha visto 

sometida a considerables tensiones. Tensiones que de una u 

otra manera cristal izan en conf l ictos.  

 

En gran mayoría de las empresas de México, que son de 

carácter famil iar el  rol del l íder la asume el propietario o dueño  

de la misma, justamente en él recae toda la responsabil idad de 

la organización y de los colaboradores, pero al no contar con la 
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preparación adecuada es que de pronto puede tomar decisiones 

que en lugar de velar por los intereses de la empresa y de los 

colaboradores, termina por afectar de manera negativa a ambos  

(http:/ /www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/motivacion -y-

productividad/, 2013, pág. 12)  

 

Hablar  de l iderazgo en el caso del mexicano, es una condición 

importante el rol que puede jugar la parte cul tural donde por 

naturaleza, se suele decir que el mexicano es f raternal,  leal e 

incluso se podrían considerar estos aspectos como parte de los 

valores fundamentales que se t ienen en el país.  

 

De acuerdo con la entrevista real izada por David Casares a 

cierto grupo de líderes tanto del ámbito empresarial,  educativo 

y de la administración pública, se enlisto en tres columnas una 

serie de característ icas que para el los debe reunir un líder 

donde en la primera columna se nota a lo que se le da mayor 

importancia y a la de menor a la tercera, mismas que se 

presentan en la tabla  número 1, que se presenta en la siguiente 

página. 
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TABLA 1 

Importancia de las Capacidades del L iderazgo 

(Número de respuestas) 

 

Capacidades   

Primer lugar 

en 

importancia  

Segundo 

lugar en 

importancia  

Tercer lugar 

en 

importancia  

Tener  una v is ión  c la ra de lo 

que se quiere lograr  en e l  

fu turo  

15  0  0  

Tener  una comunicac ión c lara  

con los  objet ivos  
3  7  6  

Inte l igenc ia super ior   1  2  3  

Tenac idad,  d isc ip l ina  7  3  4  

Capac idad de ana l izar  

prob lemas  
3  2  6  

Capac idad de tomar 

dec is iones   
9  4  3  

Conoc im iento de s í  m ismo  4  1  4  

Conoc im iento  de l  entorno 

soc ia l  o de l  mercado  
4  2  4  

Saber  se lecc ionar  a sus 

segundas manos  
2  6  2  

Saber  formar  a sus segundas 

manos  
0  3  3  

Predicar  con e l  e jemplo:  

congruenc ia  
10  6  1  

Segur idad persona l   1  3  4  

Capac idad de compromiso y 

r iesgo  
5  5  1  

Posturas  c laras y def in idas  3  2  3  

Tener  un sent ido t rascendente   4  1  0  

Tener  fe en los  co laboradores   0  3  2  
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Al ta ex igenc ia hac ia los  

resul tados   
1  3  6  

Capac idad de aprend izaje  1  3  6  

Saber  premiar  y reconocer  los  

logros de los  t rabajadores  
0  2  4  

Saber  captar  las  

c i rcunstanc ias y neces idades  

de l  entorno inmedia to   

2  2  1  

Hab i l idad para negoc iar  y 

lograr  una venta ja  para todos  
1  2  1  

Saber  p lanear   1  6  2  

Saber  mandar   1  1  6  

Saber  cast igar   0  0  0  

Saber  mot ivar  y convencer   4  4  2  

Capac idad de apoyar  y estar  

presente con los  

colaboradores  

0  1  0  

Saber  eva luar   0  3  2  

Saber  re lac ionarse con gente  

sobresal iente y con poder  

(económico,  po l í t ico y 

tecnológ ico  )   

3  2  2  

Saber  delegar   0  5  2  

Hab i l idad para t ratar  a los  

c l ien tes (  o grupos pol í t icos o  

soc ia les  más impor tantes para 

la  organizac ión o ins t i tuc ión  )   

0  1  2  

 

Fuente:  Casares,  Arrango iz David.  Capac idad para  d i r ig i r .  F .C.E.  1994.   

 

Como se muestra en la tabla anter ior, todos coincidieron en 

primer lugar y en primer orden de importancia que la 

característ ica número uno es que el l íder debe tener una visión 
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clara de lo que se quiere lograr en el futuro, bajo ese mismo 

tenor la segunda part icular idad dentro de la primera columna es 

la de predicar con el ejemplo y posteriormente la capacidad de 

tomar decisiones; para el caso de la segunda columna y en 

primer término dentro del lugar de importancia se coincide en 

que se debe tener  una comunicación clara con los objet ivos,  

generándose un triple empate entre el saber seleccionar sus 

segundas manos, el ser  congruente y el saber planear.  

 

Para el caso de la tercera columna de da una mayor 

distr ibución de las característ icas donde la capacidad de 

analizar problemas, alta exigencia a los resultados, la 

capacidad de aprendizaje y el saber mandar, son los que 

obtuvieron mismo número de coincidencias de acuerdo con los 

l íderes entrevistados; siendo así lo que el los considerarían 

como los principales rasgos del l íder mexicano.  

 

No se debe dejar de lado la importancia que toma el entorno 

sobre el cual se desarrol la la gestación del l íder, que para el 

caso del mexicano la famil ia juega un papel primordial e 

importante, puesto que ésta inst i tución resulta ser un gran 

cimiento sobre el cual se erige la f igura del l íder, al amparo de 

este contexto y en el caso del mexicano resultaría interesante 

el abordar el tema desde otra óptica com o puede ser desde el 
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ámbito sociológico y psicológico debido a que para el caso del 

mexicano el aspecto emocional es muy importante, debido a 

que se debe tener la capacidad de manejo personal y social 

para convert i r una intención es un resultado mismo que se 

ref lejaría en la productividad  

 

2.1 El Liderazgo y Motivación Laboral.  

Motivación Laboral  

En toda organización resulta importante hacer una conexión 

con los colaboradores, debido, a que esto permit irá la búsqueda 

de objet ivos de manera conjunta.  

 

“La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto 

desempeño, por esto es necesario pensar en qué puede hacer 

uno por est imular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor 

de el los mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses 

de la organización como los personales.”  

(http:/ /www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/motivacion -y-

productividad/, 2013, pág. 8)   

 

Haciendo énfasis en el principal propósito de lo  que es la 

motivación  laboral,  se t iene como principal enfoque el de  crear 
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e impulsar a los trabajadores a adoptar nuevos valores, mismos 

que se t ienen como principal e je mediante el cual se  

desarrol larán nuevas estrategias y técnicas de trabajo. Una 

motivación laboral  resulta ser una base para el crecimiento y 

éxito de una empresa.  

 

Las generaciones pueden ir cambiando y evolucionando, pero el 

trabajador siempre requerirá de este impulso que lo guiará y 

acompañará dentro de una empresa hacia las metas 

establecidas o f i jadas.  

 

En cierto sentido la motivación laboral se puede considerar 

como el conjunto de hábitos y valores que un grupo de 

personas adquieren al sentirse satisfechos con su trabajo y las 

recompensas que éste les t iene.  

 

Estas condiciones permiten la formación de un cl ima 

organizacional  de mayor armonía el cual percibirán y vivirán 

todos los empleados de la organización al l levar a cabo sus 

act ividades,  es por eso que cada empresa va adoptando 

diferentes hábitos y diferentes métodos de trab ajo. 
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Parte de la motivación laboral se enfoca en el reconocimiento 

del desempeño de los trabajadores de manera individual,  para 

una buena empresa, cada trabajador es necesario e 

indispensable para el complemento  y cumplimiento del trabajo, 

así mismo, la empresa, procura en obtener el mejor 

aprovechamiento de sus trabajadores para ir formando una 

empresa exitosa y con un fuerte equipo de trabajo.  

 

El nivel de motivación al interior de una empresa dependerá 

desde del t ipo de l iderazgo que se tenga, generando con el lo 

una condición importante que permit irá la transmisión del 

mismo en los dist intos niveles de la organización .  

 

Esta también dependerá de las polít icas y reglas que se 

manejen, así como también del t ipo de organización en la cual 

se trabaje. Pudiera ser una empresa famil iar,  la cual t ienen por 

lo general un t ipo de líder autocrát ico y sus decis iones e 

implementaciones son emit idas por el director general o dueño.  

 

Un ejemplo más sería una empresa trasnacional,  las cuales por 

lo regular manejan un t ipo de incentivos más altos, debido a la 

magnitud de las mismas en cuanto a estructura organizacional y 

de capital,  donde los dueños muy rara vez es la que están 



 
 
 

48 
 

presentes, y normalmente están compuestos por un grupo de 

accionistas o socios, así que por l o mismo tratan de tener 

empleados contentos para de cierta manera tener un mejor 

control y conf ianza sobre su trabajo.  

 

Cabe mencionar que el papel del  administrador es fundamental 

en este t ipo de organizaciones, ya que es quien se encargará 

de analizar e implantar funciones que act iven el r i tmo de 

trabajo, así como encontrar los incentivos adecuados para la 

organización.  

 

Al considerar  este conjunto de factores al interior de la 

empresa, ésta podrá más fáci lmente l legar y obtener los 

resultados que se esperan o que se proponen, por lo que se 

convierte en un gran desafío , mismo que permite contar con un  

verdadero equipo, ya que cada individuo es muy diferente, con 

gustos e intereses opuestos y muchas veces esto genera 

conf l icto, así como pequeñas y grandes d if icultades para poder 

laborar armoniosamente.  

 

En este caso el administrador tendrá un mayor desafío que será 

el de tener las soluciones adecuadas en t iempo y forma para 

poder impedir mayores problemas, ya sean tanto en el presente 
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como en el futuro. As imismo el de mantener el control para que 

todos los empleados sigan las normas y polít icas establecidas 

por la empresa. Hacer que éstas se sigan y se cumplan es un 

gran logro y una gran ayuda para administrar y motivar a los 

trabajadores con mayor faci l idad.  

 

En base a la investigación publicada por Robbins , se hace 

mención de un ejemplo que es explicable e inexplicable al 

mismo t iempo de la motivación laboral que se vive en la 

compañía Microsoft,  y es que a pesar de que los programadores 

y empleados en general pasan numerosas horas al día 

trabajando, días completos aburridos, sentados todos los días 

f rente a sus máquinas e innumerables tareas asignadas; 

Microsoft no t iene ningún problema para mantener su índice de 

rotación demasiado bajo y estable, así como  sin necesidad de 

implementar nuevos métodos de motivación.  

 

Y es que desde el primer día que un empleado entra a laborar 

ahí se siente orgul loso y contento de pertenecer a la compañía, 

gracias a la reputación que t iene. Microsoft como principal y 

gran incentivo que t iene es hacer a sus trabajadores 

accionistas, por lo que gracias a esto miles de empleados se 

han hecho mil lonarios con tan solo pertenecer y realizar 

sat isfactoriamente su trabajo, esta tasa aumenta año con año.  
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El autor comentaba que para el año 2002, cuando el país de 

E.U. se encontraba en recisión económica, los trabajadores de 

Microsoft no perdieron el entusiasmo y esmero de su trabajo, 

por lo que la misma compañía estaba sorprendida, ya que no 

sabían cuál era la causa en especial que los impulsaba a seguir  

con su desarrol lo y compromiso.  

 

Concluyendo que un trabajador contento y motivado a pesar de 

los cambios y variaciones que la empresa pueda sufrir,  no 

dejará de ser un trabajador ejemplar, debido a que, lo que los 

motiva, es el  sentido de pertenencia hacia una empresa 

reconocida y exitosa.  

 

Importancia de la Motivación Laboral  

 

“El capital  humano es uno de los principales elementos de las 

empresas. Por el lo,  en el desarrol lo de las polít icas de 

responsabil idad social,  las organizaciones han de asumir 

compromisos de gestión sensibles a las necesidades de  sus 

trabajadores. Las medidas de concil iación y de igualdad son 

importantes instrumentos que mejoran la motivación de los 

empleados y el cl ima laboral,  incrementándose la productividad 

de la empresa”  (Chiavenato, 2011, pág. 33)  
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Las personas son el principal elemento en una organización, y 

a pesar de que en la actualidad las empresas e industrias se 

han propuesto el iminar o reducir  el número de trabajadores,  el  

hombre sigue siendo indispensable y de vital importancia para 

la realización de las labores.  

 

Debido a esto las empresas y sus direct ivos siguen teniendo 

como tarea la de atender las necesidades y requerimientos de 

sus propios colaboradores, es por eso que la motivación juega 

y seguirá jugando un papel importante en la vida laboral de 

cualquier persona productiva. Mientras siga habiendo 

trabajadores, seguirá exist iendo la motivación.  

 

A pesar de ser y saber que la motivación es muy importante en 

una empresa, ya sea por los t ipos de direct ivos o los t ipos de 

costumbres, en muchas organizaciones todavía no se 

implementan o l levan a cabo métodos de motivación, y es que a 

pesar de los estudios realizados y pruebas demostradas, 

muchos líderes han decidido no l levarla a cabo y no considerar 

o elevar la importancia del trabajador dentro de la organización.  

Evidentemente el costo de oportunidad que podrían pagar más 

adelante resultaría elevado  
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En algunos casos dueños o directores generales aun no 

reconocen al trabajador como un factor indispensable para toda 

la organización, al  no darse cuenta que el los mismo son seres 

productivos y el no considerarlos como el factor clave de la 

organización, inhibe en las personas la creatividad y el  

incremento en el conocimiento. 

(http:/ /www.microsoft.com/business/es -

es/Content/Paginas/art icle.aspx?cbcid=176, 2011)  

 

Muchos autores e invest igadores hablan de diferentes tipos de 

motivación, pero un t ipo de motivación que considero es muy 

importante es el de la igualdad. A pesa r de los años, de las 

razas, de los niveles sociales, y en este caso de las jerarquías  

o nivel de estudios que un trabajador tenga la igualdad es 

esencial para el reconocimiento personal  e individual de los 

empleados. 

 

Por lo anterior un  direct ivo o jefe de área debe tratar a todos 

sus colaboradores por igual,  desde el más alto hasta el más 

bajo puesto se sentirán identif icados y respetados.  

 

 Así cuando alguno de éstos tenga una inquietud o si tuación 

tendrán mayor conf ianza y comunicación para transmit ir las. El  
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trabajador al sentirse en mayor conf ianza e igualdad se sentirá 

más contento y relajado a la hora de hacer sus labores con lo 

que trabajará con mayor empeño y comodidad.  

 

Un trabajador con poca o nada de motivación es un trabajador 

f rustrado y poco contento con su trabajo, lo cual provoca bajo 

rendimiento y alta rotación ya que no soportan el r i tmo ni las 

condiciones y deciden buscar otras oportunidades mucho más 

l lamativas. Por estas causas la retención del capital humano y 

la captación del mismo son hoy en día dos de las situaciones 

que más están afectando y descontro lando la estabil idad de las 

empresas. 

 

Empresas a nivel mundial se han  encargado de reclutar 

personal de todo alrededor del mundo, el los saben la 

importancia de la motivación y es por eso que se empeñan en 

contratar personal de muy alto nivel  intelectual,  sin importar lo 

que cueste y valorando día con día su desempeño y los 

resultados que éstos le dejan.  

 

Las empresas mundiales están interesadas y enfocadas en 

encontrar las mejor formas de atraer y retener a los 

trabajadores. Es por esto mismo que las personas se sienten 
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atraídas por formar parte de el las, y así las empresas se dan el 

lujo de cotizarse y elegir  solamente a los mejores de entre 

todos. 

(http:/ /www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/snb/debae/bolet in04 -

2008(ago).pdf , Pag. 15. 2011)  

 

Una de las principales razones de abandono en el trabajo se 

basa en lo emocional,  ya que actualmente y gracias a las 

empresas de alto nivel que manejan más la motivación ha 

hecho que las personas busquen mejores opciones  que los 

valoren y apoyen. Un factor importante que hoy en día el  

hombre busca en su trabajo es la seguridad y estabil idad, y a 

sean tanto para el los como para sus famil ias , las cuales en la 

actualidad son consideradas como un factor de importancia no 

tan sólo para el trabajador, sino para la empresa en general ya 

que la estabil idad en la famil ia se puede ver ref lejada en 

incrementos en la productividad. 

 

A pesar del avance de la tecnología y las modif icaciones que se 

han venido haciendo a lo largo de estos años en las empresas y 

en el mundo, no han sido ni serán suf icientes para la 

el iminación total del factor humano. La tecnolog ía ha venido a 

mejorar y optimizar el t iempo de las funciones realizadas, y 

también es de gran importancia, pero a ésta se le controla y 
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maneja por los mismos hombres, los cuales deben estar 

siempre motivados para poder tener un trabajo con resultados 

más satisfactorios.  

 

La importancia de la motivación como tal es la misma 

importancia por la recepción de un impulso de una parte hacia 

otra. La motivación es de gran importancia tanto para el 

desempeño como aprendizaje de las personas. Una persona, 

así como una máquina contienen gran información y siempre 

está en constante aprendizaje, es por eso que como empresa 

debemos explotar y aprovechar a l  máximo estos t ipos de 

recursos. 

(http:/ /www.eduquemosenlared.com/es/index.php/art iculos -

psicopedagogos/86-motivacion, 2011)   

 

Motivación Laboral  

A part ir del  estudio de la importancia y de la generación de 

teorías, sobre la motivación, se menciona que en la parte 

laboral ésta es vital para el buen desempeño y crecimiento de 

los trabajadores, así mismo nos describen los motivos que un 

dueño o jefe de empresa deben tener para poder esperar y 

tener mejores resultados.  
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La persona o trabajador que es motivada,  gracias a su buen 

desempeño puede l legar a convert irse en una persona 

signif icat iva y digna de conf ianza, puesto que, debido a  la 

motivación que ésta recibe se empeña en ser más ef iciente y en 

dejar una mejor imagen. Lo importante y benéf ico de la 

motivación en un lugar de traba jo es que los trabajadores se 

vuelven más competit ivos,  y por lo mismo presentan mejores 

resultados, haciendo así que puedan l legar a ser un modelo  o 

fuente de inspiración a seguir por otros empleados.  

 

Otra de las grandes ventajas de la motivación, es que gracias a 

que los colaboradores se sienten a gusto y contentos de 

pertenecer a la empresa, t ienden a adoptar  una postura más 

abierta hacia la organización, lo cual quiere decir que están 

mucho más abiertos a los cambios que pudieran ocurrir,  

presentan mucho menos resistencia que trabajadores en otras 

empresas, y por lo tanto también se vuelven más creativos, mas 

proposit ivos y mucho más emprendedores.  

 

Una vez que el jefe o dueño de la empresa encuentra el nivel 

ideal de mantener a sus trabajadores contentos y productivos,  

brinda mucho más conf ianza y autodecisión al trabajador, lo 

cual es parte de otra etapa en la que se encuentra el emplead o. 

Sentirse conf iado y saber que su trabajo es muy bueno, hace 
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sentir un gran orgullo y autocontrol de las decisio nes que 

pudieras tomar dentro de tu área laboral,  esto provoca un 

aumento en tu autoestima y reduce muchos t ipos de 

inseguridades que las empresas hacen sentir directa o 

indirectamente  a sus colaboradores. 

 

Esta es una gran razón por la cual se debe o deb ería motivar a 

los trabajadores, el poder brindar un sentimiento de 

autodecisión y seguridad en su trabajo cotidiano, ofrecer les 

posicionamiento dentro de la empresa y así alcanzar la etapa 

de Estima, según lo plantea Abraham Maslow. Justo estos 

factores hacen que la motivación crezca individualmente en 

cada trabajador, ya que es parte del reconocimiento por su gran 

desempeño. 

 

Es la motivación como parte fundamental del trabajo cotidiano 

que se realiza en una empresa, lo que hace, de acuerdo con los 

dist intos t ipos de reconocimiento que se manejan hace que 

cada empleado saque lo mejor de sí mismo, hace que salgan a 

la luz sus puntos fuertes o sus mejores habil idades, o incluso 

saldrán habil idades que ni  siquiera el propio trabajador sabía 

que las tenía. Ese t ipo de motivación será realmente efect iva, 

cuando cada trabajador o jefe se sorprende de lo que pueden 

l legar a hacer.  



 
 
 

58 
 

Con el conjunto de cambios en cada trabajador, lo único que se 

ocasionará será un movimiento o cambio del cl ima laboral u 

organizacional de la empresa, así como la cultura de todos los 

integrantes de ahí, ya que si solamente cambia un trabajador 

casi no se notará o será al que le tengan envidia los demás 

compañeros.  

 

En cambio si la motivación es pareja de manera  general y se  

mantienen este t ipo de práct icas motivacionales, el personal las 

irá adoptando y cambiarán el r i tmo y nivel de trabajo, lo que 

modif icará todo en conjunto y hará de su empresa un mejor 

equipo de trabajo. Este t ipo de cambios  convert i rán a la 

organización en un ejemplo para otras empresas, y muchas de 

éstas adoptarán las mismas práct icas para mejorar sus 

resultados.  

 

Como parte de una buena motivación el panorama que debe 

presentárseles a los trabajadores será una visión posit iva y 

alentadora para ir mejorando e impulsando su desenvolvimiento 

dentro de ésta. Se deberá agregar un valor ét ico y con el lo  ir  

formando su propia cultura y visión de las cosas, para así 

proyectar les un mejor esquema en el cual se les mencione las 

partes de satisfacción que todas las  personas buscan en un 

trabajo.  
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Lo anterior generará que el colaborador sea  más asert ivo en 

sus decisiones, lo cual hará que adquiera mayor conf ianza y 

honestidad con sus superiores. Un jefe lo que busca es lealtad 

y comunicación con sus empleados. Los jef es valoran el 

entusiasmo y perseverancia de las personas, por lo que apoyan 

al impulso de éstos para con el área laboral.  Las personas 

serán más responsables y medirán con mayor faci l idad las 

consecuencias de sus acciones, por lo que también 

desarrol larán el lado analít ico y minucioso lo cual les ayudará 

tanto en su vida cotidiana como en el trabajo.  

 

Una vez apl icadas las técnicas de motivación, el empleado 

valorará la contribución de sus actos y por lo mismo ofrecerá un 

excelente desempeño, haciendo  que adopte un est i lo de trabajo 

y un comportamiento deseado, el cual será muy benéf ico ya sea 

dentro de esa empresa o de cualquier otra.  

 

Como jefe ya sea general,  de área, de departamento o de una 

sola persona se i rán identif icando los métodos que se deben 

ut i l izar y que resultarán con el equipo de trabajo, se podrá 

incentivar tanto a los subordinados como a los encargados de 

las diferentes áreas.  
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El trabajador se dará cuenta de que sus buenas acciones y 

excelente desempeño tendrán consecuencias grat i f icantes  

mientras se lo proponga y lo apl ique. Los buenos hábitos se 

irán contagiando e intercambiando entre los mismos 

trabajadores, por lo que parece una tarea dif íci l ,  pero es mucho 

más sencil la de lo que parece y esto se vuelve en conjunto  un 

gran equipo motivado de trabajo, el cual dará resultados 

inesperados hasta por el los mismos.  

 

2.3 El Liderazgo en las Organizaciones.  

 

Las decisiones en la administración vienen acompañadas de un 

entorno innovador que da respuesta a las amenazas con un 

sentido de oportunidad para incrementar el desempeño de la 

organización y todo lo que lo engloba.  

 

Todo l iderazgo debe ir prendido de un aprendizaje dentro de la 

organización para que el l íder pueda entender y manejar 

situaciones con los colaboradores que les permita  ser más 

ef icientes. 

 

Cabe hacer mención que aun cuando se pueden mencionar los 

l íderes ef icaces e inef icaces, para el desarrol lo del  apartado 



 
 
 

61 
 

sólo se hace referencia a los primeros los cuales de acuerdo 

con el modelo de rasgos t ienes característ icas como:  

intel igencia, conocimientos y peric ia, dominio, conf ianza en sí 

mismo, gran energía, tolerancia a la tensión, integridad y 

honradez, madurez.  (Jones, 1998, pág. 515)   

 

Es preciso destacar que si bien se pueden tener los rasgos 

mencionados anteriormente si no se actúa de manera ef icaz en 

situaciones que demanden conductas claras y específ icas para 

la resolución de conf l ictos dentro de las organizaciones no 

sería un l íder ef icaz, s ino un líder inef icaz.  

 

Es claro que la creatividad resulta un elemento vital para toda 

organización, ya que debido a la misma se pueden generar 

ideas novedosas encaminadas a la mejora de los procesos de 

producción o a la solución de problemas que se pueden 

presentar en cualquier act ividad de la  empresa. (Jones, 1998)  

 

Un l iderazgo trae consigo cambios en ideas, conceptos e 

incluso paradigmas con el f in de generar un escenario óptimo 

que permita incrementar la productividad y con el lo fomentar la 

creatividad del colaborador.  
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Un líder dentro de la gestión establece vínculos entre todo el 

proceso de administración ya que se enfoca en la planeación, 

organización y control,  aun cuando todo lo anterior no es 

suf iciente para el pleno desarrol lo de los colaboradores si  

genera un enlace colaborador-empresa recayendo en la f igura 

del l íder la responsabil idad de que la misma se dé bajo un 

cl ima de perfecta armonía.  

 

La relación anterior t iene como f in el que se genere un 

compromiso por alcanzar las metas de la organización, per o 

que también se incremente el nivel de bienestar de quienes 

part icipan en la consecución de las mismas.  

 

Aun cuando existen diversos est i los y formas de l iderazgo, se 

asume que es el l íder quien verdaderamente empuja el 

desempeño de los compañeros o colaboradores, recayendo en 

esta f igura el que la organización obtenga mejores niveles de 

productividad.  

 

Si el l íder es a su vez el dueño de la empresa, debe de conf iar 

y respetar a sus empleados, cuidando su bienestar e 

impregnándoles de la vis ión a futuro de  la organización, e 

inclusive estar abierto al cambio para lograr a lcanzarla.  
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En ocasiones dentro de las organizaciones no existe un líder en 

específ ico, sino que se actúa dentro de la misma con gran 

efect ividad que alcanza niveles altos de productividad d ebido a 

que se t iene una consideración en especial por la empresa y no 

por la f igura de un líder.  

 

El que los colaboradores realicen su trabajo de la mejor manera 

posible en ocasiones si responde a la f igura de un líder el cual 

hace que los mismos adquieran conciencia de la relevancia que 

desempeñan sus funciones dentro de la organización y de cómo 

ello puede afectar de manera posit iva la búsqueda de una mejor 

cal idad de vida, sirviendo esto como una motivación extra.  

 

Las empresas en su proceso de desarrol lo se encuentran 

expuestas a riesgos de toda índole, desde afectaciones en el 

mercado como en las condiciones de polít ica que pudieran 

deteriorar su funcionamiento, también se pueden cometer 

errores al implementar algún proceso que no es el más 

adecuado para la organización lo que pudiera considerarse 

como un fracaso, bajo esta condición es que un buen l iderazgo 

está dispuesto a aprender de lo anterior con la intención de 

provocar un mejor desempeño en términos de productividad de 

la empresa. 
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El hecho de que el dinamismo con el que hoy se mueven las 

organizaciones, l levan a ser más meticulosos en la toma de 

decisiones pero con una prontitud que les l leve a ser 

competit ivos, es por eso que de pronto se generan procesos de 

reestructuración, mismo que debe ser de manera madurada e 

intel igente, es por eso que el l íder encargado de el lo.  

 

Aparte de reunir las característ icas anteriormente mencionadas 

debe contar con un nivel de intel igencia emocional que permita 

transmit ir a los colaboradores las bondades de las decisiones 

que se toman dentro de la empresa.  

 

Así es como se demuestra que un líder al ser ef icaz puede ser 

un factor más no el único de preservar la existencia de l as 

empresas y el buen desempeño de los colaboradores.  

 

Anteriormente se def inió la motivación por lo que a 

continuación se hablara de la capacitación como parte 

motivacional para los colaboradores de una organización.  
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2.4 Capacitación y Motivación.  

 

Normalmente en las organizaciones a los colaboradores como 

parte motivacional se les da la oportunidad de crecer y 

desarrol larse profesionalmente por medio de la capacitación. , la 

cual es una técnica de formación, que se le brinda a una 

persona para desarrol lar sus conocimientos y habil idades de 

manera más ef icaz.  

 

La motivación nunca precede al incentivo de los colaboradores 

capacitados, nada motiva más a éstos que a seguir sus propios 

intereses; lo importante es que se conjuguen los intereses de la 

organización con la de los empleados, aun cuando no toda la 

motivación debe ser remunerada económicamente.  Si para 

motivar solo se generan incentivos económicos solo se provoca 

que los colaboradores sean material istas. Por el lo la 

capacitación debe permit ir abrir la posibi l idad de  visual izar los 

paradigmas que existen en la empresa.  

 

A muchos de los colaboradores no les es muy importante la 

motivación por incentivos monetarios si no les gusta ir  

creciendo profesionalmente por eso las empresas han optado 

en capacitar a sus empleados ya que genera tanto benef icios a 
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su personal como a la misma organización , debido a que no tan 

sólo le br indaran mejores conocimientos a los colaboradores , 

sino que después podrán desarrol larlos en su labor , siendo 

capaces de resolver problemas durante su desempeño dentro 

de la organización dándole a esta misma un aumento en la 

productividad lo que hará que la empresa sea exitosa.  

 

Las capacitaciones que se les brinda a los colaboradores como 

parte motivacional,  puede tener efectos posit ivos en la 

búsqueda por alcanzar  un mejor nivel de v ida, ya que mejoran 

sus ingresos y podrán desarrol larse al crecer dentro de la 

estructura organizacional de la empresa . 

 

Como se mencionó anteriormente las capacitaciones elevan la 

productividad que resulta en un benef icio para la empresa e 

incrementa la cal idad de vida de los colaboradores, lo que 

genera que ambos salgan benef iciados. 

 

Todas las organizaciones consideran las capacitaciones como 

una buena inversión para su capital humano ya que es una de 

las primordiales fuentes de motivación para el bienestar 

personal y organizativo.  
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La capacitación como parte motivacional para los colaboradores 

benef icia a las organizaciones ya que conduce a obtener una 

rentabil idad más e levada y genera act i tudes más posit ivas para 

la elaboración de sus act ividades que cada uno de los puestos 

solicita, creando una mejor imagen corporativa  ya que existe 

una mejor comunicación organizacional provocando una 

relación act iva entre jefes y subordinados, minimizando la 

tensión y permit iendo una mejor conducción de áreas de 

conf l ictos haciendo que se acelere la toma de decisiones y la 

resolución de problemas obteniendo en si la formación de 

líderes.  

 

Al igual que las capacitaciones generan benef icios para la 

organización también los genera para los mismos empleados 

como anteriormente se mencionó ayuda al colaborador para la 

toma de decisiones y solución de conf l ictos, nutre la conf ianza 

y el desarrol lo  de sus habil idades se le permite contribuir 

posit ivamente en el manejo de confl ictos y soluciones de los 

mismos, genera un alto nivel  de satisfacción con el puesto, 

permite el logro de metas individuales y colect ivas a corto 

plazo, se genera el desarrol lo  de sentido de progreso en 

muchos campos y se forjan líderes con una comunicación 

intelectual y personal.   
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CAPÍTULO III 

 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO, HACIA EL ENFOQUE DE 

PRODUCTIVIDAD 

 

3.1 Productividad Como Consecuencia de la Motivación al 

Capital Humano  

 

Las organizaciones están en constante movimiento y en la 

búsqueda de incrementar los niveles de productividad misma 

que permit irá el crecimiento, conservación y desarrol lo de la 

empresa. 

 

En esencia la productividad t iene que ver con el uso adecuado 

y óptimo de herramientas, materiales, sin dejar de lado por 

supuesto el factor humano; en esencia la productividad no es 

más que el ref lejo de una inversión con efect iva rentabil idad.  

 

La calidad es un elemento vinculado con la productividad, por 

lo cual no se t rata solamente de generar productos y servicios,  
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también se debe visualizar el generar la sat isfacción en el 

cl iente 

 

Por ende la cal idad se vincula como un ref lejo del cl ima laboral,  

dado que si se busca la satisfacción del cl iente, está se puede 

dar si  los colaboradores también se encuentran satisfechos en 

general inclusive emocionalmente estables desde la parte 

gerencial.  

 

El no contar con los elementos anteriores es justamente parte 

de los determinantes del éxito o f racaso de empresas que en el 

siglo XX marcaron la pauta pero ya en pleno siglo XXI no 

existen y sólo s iguen vigentes aquellas que sí lograron 

adaptarse a las condiciones del nuevo siglo.  

 

Para Frederick herzberg, la insatisfacción es el resultado de un 

entorno desfavorable en aspectos como el  ambiente de trabajo, 

el salario, los benef icios lo que t iene como resultado la 

reducción en el  rendimiento de un trabajador y su 

productividad.  

 

Para Vroom la productividad relacionada con el individuo 

depende de tres condiciones básicas que son los objet ivos 
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individuales, la relación percibida entre la productividad en el 

trabajo y el logro de los objet ivos individuales, como tercero es 

la capacidad del individuo para modif icar su propio nivel de 

productividad, en la medida en que él crea que puede 

inf luenciarlo (Chiavenato, 2011, pág. 280)  

 

En el cuadro número 1 se puede ver la relación entre lo que se 

espera obtener a part ir de los objet ivos de cada individuo.  

Cuadro N.1 

 
  Fuente:  (Vroom, 1964)  

 

Entonces el deseo individual de ser más productivo para 

Vroom, está en función de los objet ivos personales, la relación 

de estos con la productividad y el resultado de la percepción 

del esfuerzo generado para ser más productivo.  

 

Por lo anterior, la  productividad sería el resultado de los 

deseos por alcanzar un objet ivo individual,  en caso contrario s i 

no existe el deseo de conseguirlo el rendimiento sería menor.  
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Vroom af irma que el deseo del individuo, (al cual él  le l lamo 

valencia), para generar una mayor productividad será 

determinada por la suma de las valencias de los resultados 

f inales, al igual por la relación que se da entre el resultado de 

primer nivel  y el  f inal.  Por lo cual el  resultado f inal es el que 

determina sus acciones, y que para obtenerlo debe obtener 

primero el resultado de primer nivel,  lo cual conviene también a 

la empresa. ( idem) 

 

El autor también hace referencia a la diferencia entre personas 

y cargos, ya que de acuerdo a su condición es determinante 

también de su motivación por dos razones principales que son: 

las diferencias individuales y las formas de operarlas.  A esta 

situación se le conoce como modelo contingencial de 

motivación.  

 

Toda empresa t iene como meta la subsistencia pero dentro de 

sus objet ivos se encuentra el de entrar a nuevos mercados, 

controlar sus costos y gastos, asimismo el de fortalecer su 

marca.  

 

La pregunta es ¿Cómo pretende lograrlo? Sin lugar a duda en 

gran medida lo anterior se puede lograr haciendo que los 
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colaboradores sientan eso objet ivos como suyos propios y es a 

base de la motivación que en conjunto con un buen l iderazgo se 

puede lograr lo establecido por la empresa.  

 

A part ir de la motivación se puede lograr que el colaborador se 

comprometa más y si a eso se le suma un buen entrenamiento y 

capacitación y atención a las necesidades; tendrán un ref lejo 

en el desarrol lo de la propia empresa.  

 

En pleno siglo XXI las empresas prestan poca atención a 

factores que favorecen el desarrol lo del capital humano e 

inclusive en algunos casos pueden deteriorar su bienestar 

debido al nivel de estrés que se da en la organización, aun 

cuando haya una remuneración buena.  

 

Si no existe un programa que permita la formación de los 

trabajadores e incremente su capacidad a través de la 

capacitación, esté convert i rá el trabajo en algo rut inario 

generándose una desmotivación y por ende una menor 

productividad.  

 

Es preciso aclarar que una motivación no consiste sólo en un 

pago acorde a las característ icas de las funciones o de un 
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puesto en específ ico, también deben exist i r condiciones como 

un ambiente l ibre de tensiones, el que se fomente la 

part icipación y est imule a los colaboradores a opinar, es decir  

una completa cultura organizacional y laboral cuyo ref lejo sería 

el incremento en la productividad. (http://www.fundarse.org/articulos-

recientes/3-responsabilidad-social-y-colaboradores/30-la-motivacion-aumenta-la-

productividad.html, pág. 12) 

 

Es así como las inst i tuciones, empresas u organizacione s traen 

consigo una serie de problemas puesto que debido a la falta de 

motivación el desempeño del colaborador viene a menos, un 

indicador podría ser el índice de rotación y ausentismo, así 

como la baja calidad en la producción.  

 

Precisamente la forma en que se trata al factor humano permite 

conocer su comportamiento en situaciones que se le presenten, 

evidentemente un colaborador capacitado, motivado y 

entrenado tendrá una mayor capacidad de resolución que 

permita a la empresa tener la certeza que cuenta c on personas 

cali f icadas para la toma de decisiones.  

 

El trabajo es el escenario sobre el  cual el trabajador encuentra 

las condiciones para su desarrol lo tanto profesional como 
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personal, es algo que la administración actual quizás no t iene 

bien madurado pues el los ven al trabajador como una pieza 

más en el engranaje de los procesos de la empresa.  

 

Mientras los altos mandos, direct ivos, gerentes supervisores,  

entiendan que al capacitar a cada uno de los colaboradores 

estos podrán estar en la mejor disposición  de actuar a favor de 

la empresa y con el lo la consecución de las metas 

organizacionales que se vinculan sin lugar a dudas con la 

productividad individual.   

(http://acaragua.ve.tripod.com/ivan/motivacion_y_productividad.html, pág. 10) 

 

3.2  La Productividad Como Resultado del L iderazgo.  

Si bien es cierto como se mencionó con anterioridad la 

productividad puede incrementarse a través de la motivación, el  

entrenamiento y la capacitación, no se debe dejar de lado que 

el papel que asuma un líder para provocar que sus compañeros 

o colaboradores se sitúen en un plano de completo compromiso 

con las metas y objet ivos de las organizaciones.  

 

Claramente los colaboradores pueden responder a impulsos 

motivacionales que les permitan incrementar su productividad 

como son el deseo de desarrol larse y crecer (motivación al 
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logro) o el hecho de que les sea reconocido su trabajo o al 

haber alcanzado un logro al interior de la empresa (motivación 

por f i l iación) hacen que el colaborador se vuelva má s 

competente, justamente ahí es donde el papel del l íder es 

preponderante ya que a él corresponde incentivar a quienes 

has obtenido tal causa.  

 

Por lo que a continuación se enlistan una serie de puntos que 

el l íder debe seguir para generar una mayor empatía con sus 

colaboradores o compañeros e incentivar los a dar.  

 

1.- Deben buscar en forma activa e intencional la motivación de 

sus subordinados.  

2.- Deberían conocer sus virtudes y l imitaciones antes de tratar 

de modif icar las de los demás.  

3.- Reconocer que los empleados poseen diferentes motivos y 

habil idades.  

4.- Las recompensas deberían relacionarse con el desempeño, 

no con la antigüedad ni con otras consideraciones que no se 

basen en los méritos.  

5.- Diseñarse trabajos que ofrecieran retos y var iedad  

6.-Favorecer una cultura organizacional que se or iente al 

desempeño. 



 
 
 

76 
 

7.- Permanecer en estrecho contacto con los empleados y 

resolver los problemas según vayan presentándose.  

8.- La cooperación act iva de los empleados ha de buscarse al 

mejorar la producción de la organización  (DAVIS,  (1994) ,  pág.  165)  

 

En el caso de Venanzi,  destacan los siguientes puntos:  

 

1.- La Capacitación como mecanismo motivador, ofrecerle a su 

personal "Oportunidades para desarrol larse".  

2.- La Planif icación como mecanismo motivador, creando una 

atmósfera en que la gente no tema hacer sugerencias.  

3.- Los Círculos de Calidad, consiste en identif icar y analizar 

problemas vinculados a sus propias tareas.  

4.- El Método de trabajo en equipos  

5.- El Autocontrol como mecanismo motivador, asigna mayor 

discrecionalidad a los empleados sobre cómo realizar sus 

tareas. 

 

Culmina af irmando que los l íderes pueden inf luir y modif icar el 

comportamiento de los empleados est imulando el esfuerzo y 

desempeño con lo que se augura no tan sólo el éxito de la 

organización sino también de los colaboradores al conseguir las 

metas. (VENANZI, (1991), pág. 178)  
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3.3 La productividad Como Factor de Éxito en las 

Empresas. 

 

Actualmente en los mercados, la existencia de las empresas se 

determina por la productividad lo que marca el éxito de las 

mismas aunado al proceso de inversión en nuevas tecnologías 

sin dejar de lado el factor humano donde la capacitación juega 

un papel importante para la generación de un producto o 

servic io de calidad o mediocre.  

 

En esencia la capacitación como un factor de motivación para 

general productos de calidad es de vi tal importancia, pero no se 

debe dejar de lado los valores en el sentido humano pues son 

de vital importancia para determinar la cal idad del bien o 

servic io y e l éxito del mismo.  

 

Evidentemente el factor humano es posible estudiarlo de 

manera individual de acuerdo a sus característ icas, rasgos e 

inclusive aspiraciones y objet ivos; que cuenta con 

conocimientos, habil idades y condiciones propias que 

permit irán alcanzar las metas de la organización.  
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Desafortunadamente hoy en día las organizaciones hacen 

mayor énfasis en los conocimientos y habil idades para lograr lo 

que busca una empresa, dejando de lado lo que busca el 

individuo. 

 

Por lo anterior el  director de recursos humanos debe hacer 

énfasis en la comprensión del factor humano dado que con el  

avance tecnológico, la productividad se centra hacia los 

colaboradores y sus motivaciones para trabajar.  

 

Es preciso destacar que las empresas aún a pesar del tamaño 

de las mismas, deben considerar estrategias para mantener un 

cl ima laboral que les permita desarrol larse dentro de un 

ambiente cuyo resultado se ref leja en incrementos de la 

productividad 

 

Existen empresas que de acuerdo a sus recursos son capaces 

de incorporar no tan sólo el  desarrol lo del colaborador, sino ven 

en el seno famil iar un espacio de expresión de la misma 

empresa que se traduce en bienestar famil iar.  
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Para lo cual basan en la relación empresa-famil ia con lo 

siguiente: seguridad (vivienda propia), sostenimiento (salud), y 

Desarrol lo (educación).  

(ht tp: / /www.cu l turaemedel l in .gov.co/s i tes /Cul turaE/MiEmpresa/Not ic ias /Pa

ginas/mot ivac ion laboral_100702.aspx,  2013,  pág.  8)  

 

Los tres aspectos anteriores hacen que el colaborador se sienta 

comprometido y sobre todo con un sentido de grat i tud hacia la 

empresa ya que les permite crecer sin desatender el seno 

famil iar.   

 

Una empresa que desea que la productiv idad de su personal 

desencadene de manera exitosa debe considerar varios puntos  

- Tratar a cada empleado como persona, acompañarlo en el 

desarrol lo de su plan de vida.  

- Mejorar las condiciones laborales.  

- Integración emocional y mental de cada equipo de trabajo con 

la organización.  

- Desarrol lar sentido de compromiso.  

- Ofrecer reconocimientos a las personas cuando sea 

necesario.  

(ht tp: / /www.cu l turaemedel l in .gov.co/s i tes /Cul turaE/MiEmpresa/Not ic ias /Pa

ginas/mot ivac ion laboral_100702.aspx,  2013,  pág.  15)  
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Aunado a lo anterior también se debe buscar que los 

colaboradores copart icipen en la estructuración de las metas, 

determinándolas como algo común entre la empresa y él.  

 

La administración del factor humano puede ser buena o mala, 

dependiendo de la cal idad de un departamento muy importante 

e interesante que es el de recursos humanos, en parte la 

cal idad de este departamento permit i rá el que los objet ivos 

empresariales se cumplan y a su vez se desarrol le el 

colaborador a t ravés capacitación con consultores o 

especial istas externos en temas como: l iderazgo, t rabajo en 

equipo. 

 

Hablar de productividad a través de la motivación es compl ejo 

debido a la naturaleza del mismo ser humano, pues el aspecto 

socio-cultural resulta diverso dado que el entorno en el cual se 

desarrol la el individuo marcan su personalidad, de igual forma 

podría determinar su concepción de éxito.  

 

Por lo anterior para  que un colaborador sea productivo y 

redunde en impactos posit ivos tanto para el empresa como para 

él,  es que se debe reconocer que lo diverso y diferente que es 

el trabajador, asimismo las cosas que lo incentivan y lo motivan 
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ya sea de manera part icular o  en grupo, puesto que el trabajo 

en equipo también resulta importante para la consecución de 

los objet ivos de las organizaciones.  

 

Administrar al capital humano resulta un tanto cuanto 

complicado sobre todo cuando las metas tanto de la empresa 

como del colaborador no son compatibles, puesto que tanto 

unos como otros tratarán de sacar los mejores benef icios de 

sus antagónicos sin que ninguna de las partes contr ibuya a 

mejorar las condiciones, sino más bien caen en riesgos tanto de 

productividad y pérdidas en  la empresa, como de riesgo y 

bienestar para el colaborador.  

 

Esta relación compleja debe hacer que el empresario tome 

conciencia de los s iguientes aspectos: 1) una persona hará algo 

de algo, s i siente que ese algo es importante para él; 2) una 

persona hará más de algo, si siente que ese algo es también 

importante para otros a quienes considera importantes para él; 

y, 3) una persona hará algo más siente que progresa por hacer 

ese algo.  

(http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/63/motyprod.htm, 2013, pág. 9) 
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Entonces la alta dirección o quienes t ienen personal a su cargo 

deben comprender las d iferencias culturales y para que se 

puedan adoptar a sus organizaciones y con el lo el 

desenvolvimiento que puedan tener en sus funciones.  

 

Cabe mencionar que cuando un co laborador no logra alcanzar 

una meta u objet ivo le deja un sentimiento de insatisfacción e 

inclusive de f rustración lo que trae consigo una 

desorganización del comportamiento e inclusive agresividad, 

alteraciones emocionales que pueden ir desde la ansiedad  

hasta problemas más profundos de salud, pero quizás la apatía 

y el desinterés sean factores que pueden repercutir aún más en 

la productividad.  

(http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/63/motyprod.htm, 2013, pág. 13) 

 

Sin lugar a dudas lo anterior representa un gran obstáculo para 

la empresa y que se pueda alcanzar la meta establecida en su 

planeación estratégica y con el la el éxito deseado.  

 

Para combatir el desgano, se promueve que las organizaciones 

tengan un puesto enriquecido la cual permit irá al colaborador 

realizar una act ividad más completa ya que por esta vía se 

generan las condiciones sobre las cuales se canalizaría e l  



 
 
 

83 
 

esfuerzo, conducta y energía; teniendo un ref lejo importante en 

la productividad y la consecución de los objet ivos de la 

organización.  

 

Para enriquecer el puesto, existen cinco acciones específ icas 

que un gerente debe seguir.  Estas son:  

1. Formar grupos de trabajo naturales.  

2. Combinar las tareas.  

3. Establecer responsabil idad hacia el cl iente.  

4. Ampliar los puestos vert icalmente. Da a los empleados 

responsabil idades y control que antes estaban  asignados a la 

administración.  

 

5. Abrir canales de retroalimentación, saben lo bien que están 

desempeñando sus puestos, si está mejorando, empeorando o 

permanece en un nivel constante.  

(http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/motivacion-y-productividad/, 2013, pág. 
14) 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Una vez establecido el concepto de l iderazgo, la investigación 

se fundamentó en la citada por Jones, el cual indica que el l íder 

a través de su actuación inf luye en los demás.  

 

Lo anterior permite visualizar la importancia de la f igura del  

l íder en las organizaciones para mantener un sano cl ima laboral  

conminándolos a alcanzar los objet ivos tanto personales como 

inst i tucionales.  

 

Dentro de la invest igación se abordaron dist intos est i los y t ipos 

de l iderazgo, lo cual l leva a reconocer el qué marco se 

encuentra o qué t ipo de líder existe en la empresa.  

 

Asimismo se hace referencia al concepto y/o def inición de 

motivación, misma que marca una acción de movimiento, pues 

según su vocablo lat ino “moveré” se denotará co mo mover.  

 

La motivación en el cambio empresarial es importante puesto 

que de ahí se puede encauzar al colaborador a hacer suyas las 

metas organizacionales y al mismo t iempo alcanzar las propias 
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en términos de desarrol lo profesional y en el incremento en l a 

cal idad de vida.  

 

A lo largo de la investigación se enlistan una serie de factores 

generadores de motivación, así mismo de los dist intos t ipos de 

estos, al igual de como el entorno se convierte en una 

referencia importante para determinar los aspectos qu e 

conllevan a la motivación individual y grupal;  a part ir de rasgos 

obtenidos fuera de la empresa son l levada a la misma y 

viceversa por el  mismo capital humano, debido a que 

comportamientos que se generan al interior son l levadas al 

seno famil iar.   

 

Cabe mencionar que el contar con diversas necesidades y e l 

deseo de cubrir las, l leva a que esta búsqueda se convierta en 

un impulso motivador representado integralmente en la tan 

mencionada pirámide de Maslow.  

 

Las preguntas esenciales del saber y conocer, cuál  es la causa 

y lo que provoca un individuo a alcanzar una meta, así como su 

perseverancia por lograr la, son aspectos que arrojan 

información importante para reconocer el t ipo de motivación a 

la nos estamos enfrentando.  
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La teorías de la motivación sugieren estudios a través de las 

expectat ivas, necesidades, la equidad, la f i jación de las metas,  

del aprendizaje para reconocer la función del l íder y de su 

papel en el proceso de motivación,  estableciendo también y 

dejando en claro que existen otros aspectos ex terno e internos 

que recaen en la motivación, como puede ser, el pago de 

acuerdo al desempeño laboral,  donde si bien es cierto, es el 

trabajador en el que recae la responsabil idad de ser productivo, 

es responsabil idad del l íder vigi lar porque le sean recon ocidos 

sus méritos al mismo. 

 

De acuerdo con el l iderazgo, el ser l íder es una persona que 

posee la capacidad de guiar a un equipo hacia un objet ivo a 

través de la motivación y la inspiración. Cabe mencionar que un 

líder se destaca por los valores que en é l se representan 

mismos que pueden estar l igados o no a la organización.  

 

En México existe una gran cantidad de empresas cuyo origen 

es famil iar mismo que t iene como líder a l jefe de famil ia 

generando un confl icto entre no saber cómo actuar si como jefe 

de famil ia o director de la empresa lo que termina por afectar el 

curso de la organización.  
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Una de las característ icas del  l íder mexicano es que suele ser 

f raternal y leal,  que si se conjuga con una visión clara y una 

comunicación efect iva se tendrá un líde r capaz de tomar 

mejores decisiones. Todo lo anterior recae en incentivos 

laborales como fuente de motivación, dándole al l íder el poder 

del acercamiento para saber cuáles son esas cosas que 

est imulan a cada uno de tus colaboradores y así poder inf luir 

en el los de forma que los haga obtener mejor productividad por 

lo cual favorecerá a la empresa y a la mismos colaboradores.  

 

Cabe mencionar que la motivación laboral es un elemento nodal 

para el crecimiento y éxito de las empresas.  

 

Justamente el capital humano se convierte en los precursores 

de la generación de polít icas responsables y amigables con su 

entorno. 

 

Aun cuando existe una gran cantidad de t ipos de invest igación, 

son las propias organizaciones las que terminan por decir  

cuáles son los factores y las variables para generar la 

motivación.  
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Todo l iderazgo debe comprender un proceso de aprendizaje 

para un mejor manejo de conf l ictos, y que se actúe de manera 

ef icaz en situaciones que sean demandantes dentro de la 

organización, todo líder debe de estar ab ierto al intercambio de 

ideas, conceptos e incluso paradigmas para crear un mejor 

cl ima laboral,  trayendo consigo un compromiso de todas las 

partes para alcanzar los objet ivos.  

 

Las organizaciones deben de dar capacitación para incrementar 

el desarrol lo y habil idades de los colaboradores y así poder 

darles otra de las motivaciones que es el poder crecer junto con 

la empresa. 

 

Evidentemente el motivar eleva la productividad del colaborador 

ya que se siente parte de la empresa y con la playera bien 

puesta lo que benef icia a la organización y a la cal id ad de vida 

de los trabajadores.  

 

EL incremento en la productividad es lo que toda organización 

busca y que se puede entender como un adecuado uso de los 

factores humano, materiales y f inancieros que pueden traer 

consigo la satisfacción del cl iente a través de productos con 

calidad. 
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La productividad depende de tres condiciones principales y 

están relacionadas con el individuo, resaltando la más 

importante que es la capacidad de este para incrementar su 

ef iciencia y productividad, basada en el deseo y objet ivos 

personales, por tanto se puede determinar que una mayor 

productividad es por la suma de los deseos del individuo.  

 

Precisamente con la motivación se puede alcanzar el  

compromiso del colaborador, que aunado con  un buen 

entrenamiento, capacitación y atención a sus necesidades por 

parte de la empresa, estas tendrán como resultado un 

incremento en sus indicadores de calidad y productividad.  

 

No se puede dejar de lado el rol que juega un líder para que los 

compañeros o colaboradores se sientan comprometidos con lo 

que busca la empresa.  

 

El reconocimiento a su labor o por haber alcanzado una meta, 

hace que se genere una competencia más leal por lograr una 

mejor cal idad de vida, y es ahí donde el l íder juega un gran 

papel pues a él le corresponde incentivar a quienes han 

obtenido tal causa. 
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Un l íder debe ser empático en todos y cada uno de los aspectos 

que guarde con sus compañeros, pus su f igura es tan 

importante que son capaces de inf luir y modif icar el 

comportamiento, est imulándolos a lograr el éxito tanto 

profesional como inst i tucional.  

 

Hoy en día las empresas buscan ser competit ivas y mantenerse 

en los mercados a través de la productividad y de la 

capacitación de los colaboradores los cuales ya t ienen insertos 

los valores de la misma organización,  de ahí a la compresión al 

factor humano 

 

Por todo lo anterior es indispensable para toda organización 

generar plan de vida y carrera para los empleados, generar un 

buen cl ima laboral,  mejorar sus condiciones, y ofrecer 

reconocimientos, al igual que pedir su part ic ipación en las 

decisiones de la inst i tución. Es así que la productividad es el 

f ruto de lo que hemos descrito a lo largo de esta invest igación.  
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