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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de aumentar y mejorar el 

desempeño de los empleados, ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que 

lleven a cabo sus actividades y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona 

un alto rendimiento de parte de la empresa.  

Asimismo, la motivación como fuerza impulsadora es un elemento de suma importancia 

en cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en el cual se le saca 

mejor provecho; al ser la actividad laboral la mayor parte de sus vidas, es necesario 

que se estén motivados por ella, de modo tal que no se convierta en una actividad 

rutinaria y monótona.  

El estar motivado hacia el trabajo conlleva a varias consecuencias psicológicas 

positivas, tales como: el sentirse competente, útiles, la autorrealización y mantener el 

autoestima. La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor 

personal que compete tanto al trabajador como a la empresa; no es conveniente 

adoptar posturas materialistas que consideran la satisfacción laboral, solo como uno de 

los factores necesarios para logar una mayor producción, la cual sería un beneficio 

cuyo fruto se dirigirían principalmente a la organización. 

Bajo este conjunto de ideas, en la presente investigación se analizan estrategias 

motivacionales para alcanzar un mejor desempeño laboral dentro INDUSTRIAS 

TECNOS, como factor esencial para el mejoramiento de las condiciones del ambiente 

de trabajo y el incremento del logro de las metas organizacionales. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Esta investigación está dirigida a conocer cuáles son los factores que motivan al 

personal de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V., y por lo tanto que es lo que los 

lleva a ser más productivos dentro de la misma. 

El personal se encuentra desmotivado por el ambiente, las relaciones personales 

que se dan en todos los niveles, las desigualdades, y la diversidad de funciones 

que no se encuentran completamente definidas en la organización. 

Todas las empresas existen para obtener algún tipo de beneficio, ya sea utilidades 

en el caso de las empresas lucrativas, o beneficio social en el caso de las 

empresas no lucrativas. En sí ambos tipos de empresas existen para crear 

riqueza. 

Hoy en día el concepto de riqueza ha cambiado sustancialmente pues se 

considera que una sociedad es rica por su capacidad de crear riqueza social. La 

riqueza social es el elemento que satisface de cierta forma una necesidad de la 

sociedad en la cual se encuentra. Para que una empresa pueda lograrlo, debe 

contar con una administración eficiente que sepa aprovechar los recursos y la 

capacidad de la empresa. 
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El capital intelectual sin duda alguna el recurso más valioso de la empresa. 

Trabajar con él de forma eficiente es un gran reto por los dirigentes de las 

empresas. Uno de los grandes retos para elevar la productividad en las empresas 

es trabajar la motivación de los empleados. Muchos administradores relacionan 

directamente la productividad de las empresas con el grado de motivación de sus 

empleados.  

Mediante un levantamiento de encuesta de clima laboral en INDUSTRIAS 

TECNOS S.A DE C.V. S.A. de C.V. en los últimos años, los niveles de 

satisfacción-motivación que tiene el personal hacia su trabajo han disminuido de 

manera considerable, incidiendo directamente en la productividad. Entonces, 

¿Qué grado de influencia tiene la motivación en la productividad de las personas? 

 

1.2 Preguntas de investigación. 

Se plantearon las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los factores de motivación personal más importantes para la 

población de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V.? 

 ¿Qué elementos han provocado que actualmente exista la desmotivación e 

insatisfacción en el personal de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V.? 

 ¿Cuáles son los elementos principales que influyen en el mejoramiento de 

la productividad en INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V.? 

 ¿Qué áreas o puestos son los que inciden con mayor insatisfacción o 

desmotivación? 
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 ¿Cuáles serían las mejoras que se debería implementar INDUSTRIAS 

TECNOS S.A DE C.V. para mejorar la motivación del personal en 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V.? 

 ¿Qué nivel de satisfacción o motivación es el requerido que el personal de 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. para lograr la productividad esperada? 

 ¿Cuáles son los índices de productividad requeridos en INDUSTRIAS 

TECNOS S.A DE C.V.? 

 

1.3 Justificación. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo identificar los efectos principales  que 

provoca la motivación de los trabajadores en la industria TECNOS y el impacto 

que estos tienen para determinar la productividad. En este mundo competitivo y 

globalizado las empresas se empeñan por ser cada día mejores, por lo que 

recurren a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. En este 

sentido el factor humano es el elemento esencial y el buen desempeño y 

administración de este factor es de gran importancia. 

 

Con lo anterior se busca una alternativa que dé solución a la crisis observada en 

los últimos tiempos en relación con la motivación relacionada con el desempeño 

del personal. Debido a ciertos factores como lo son la diferencia de la 

remuneración en algunas áreas de la empresa, sobre todo en los niveles con una 



 

4 
 

misma jerarquía, las pocas oportunidades de mejoramiento y actualización del 

personal de confianza, la falta de motivación y el poco o nulo reconocimiento, 

entre otras razones ha provocado la no satisfacción del personal en las 

organizaciones, lo cual conduce al poco compromiso con la empresa, afectando 

su desempeño laboral, por tal motivo se hace una investigación que concluya 

cuales son  los efectos que la motivación provoca para cambiar la situación actual 

de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V., y con ello mejorar el ambiente laboral. 

 

El éxito de una empresa es medido por la calidad de su personal; es por ello que, 

con el objeto de aprovechar al máximo el potencial humano, las empresas deben 

desarrollar complejos procesos entre los que se encuentra la motivación del 

personal, que tiene especial importancia tanto para el logro de los objetivos 

empresariales como para facilitar el desarrollo de la organización. 

 

La motivación implica que se faciliten los medios para el desarrollo profesional y 

adquisición de capacidades que exige un puesto  de trabajo, supone hacer 

solidaria a una persona con un objetivo que trasciende sus intereses particulares. 

 

El descuido por parte de los gerentes y la poca atención por las carencias del 

personal a su cargo, es lo que ha provocado hablar sobre la importancia de la 

motivación y su impacto en la productividad. A partir de lo observado y lo vivido en 
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INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V., me lleva a afirmar que la falta de la 

importancia a la motivación del personal se debe a la no claridad de los objetivos 

de los departamentos, al olvido del personal que trabaja en la empresa, a la no 

importancia de motivadores para el logro de los objetivos, al descuido por parte de 

puestos gerenciales en forma ascendente del personal que tienen a su cargo, y a 

la poca atención del personal de las diferentes áreas por parte de la dirección 

general de la empresa. 

 

Se dice que una organización es productiva si alcanza sus metas y si lo hace 

transformando los insumos en productos al costo más bajo posible, es decir, si es 

eficaz y eficiente y esto conduce a la satisfacción, más que a la inversa, es decir 

que a mayor productividad existen mayores probabilidades de alcanzar una mayor 

satisfacción con el trabajo. Si uno hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente 

bien  por ello. 

 

Además en el supuesto de que la organización recompense la productividad, su 

mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo 

y las posibilidades de ascenso, incrementando con esto, el nivel de satisfacción en 

el puesto aunado a que un liderazgo integrador  permita desarrollarse al trabajador 

de una manera satisfactoria logrando así los objetivos de la empresa. 
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1.4 Objetivos 

 Identificar los factores principales de motivación del personal de 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. así como su repercusión en la 

productividad de la empresa. 

 Reconocer los elementos primordiales que contribuyen al mejoramiento de 

la productividad en INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

 Identificar el nivel actual de satisfacción y motivación del personal de 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. así como el nivel deseado. 

 Dimensionar las afectaciones de la motivación en la productividad en 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

 Valorar las acciones que contribuyan a mejorar la motivación en 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. relacionadas con la productividad. 

 

1.5 Hipótesis 

H1 La productividad de las personas en una INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

disminuye al no estar motivados. 

H2 La productividad de las personas en una INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

aumenta en el mismo grado en que se sienten motivadas. 

H3 La motivación es un elemento determinante para incrementar la productividad 

del personal dentro de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 
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1.6 Aspectos que se desean observar 

 La motivación apoya el desarrollo de las personas dentro de la empresa. 

 La motivación mejora las condiciones de trabajo al ofrecer espacios 

adecuados. 

 Ganar-ganar permite un ambiente laboral más idóneo. 

 La motivación integra al personal. 

 Existen diferentes tipos de motivación, el más eficientes es el que se adapte 

a sus necesidades. 

 Ofrecer reconocimientos en ocasiones funciona más que ofrecer 

recompensas. 

 Delegar alguna responsabilidad aumentara la motivación del empleado, 

pues este se siente tomado en cuenta. 

 La productividad siempre beneficiará a todos los integrantes de una 

organización. 

 Una empresa productiva es aquella que aún existe. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

MOTIVACIÓN 

 

El hombre tiene necesidades primarias como el alimento, protección, cultura, 

esparcimiento, trabajo, etc., pero además requiere convivir con sus semejantes y 

vivir en sociedad. Todas estas necesidades son satisfechas por el hombre en 

diferentes grupos sociales, como;  la familia, la escuela, su grupo social o el lugar 

de trabajo. La empresa como centro de trabajo representa uno de los grupos 

sociales más importantes para el hombre, puesto que en él transcurre una parte 

significativa de su vida y para que ésta sea los más fructífera y satisfactoria 

posible, debe estar motivado. 

 

La motivación son  impulsos, deseos, anhelos y fuerzas externas capaces de 

provocar, dirigir y mantener la conducta hacia un objetivo. Las empresas en éste 

sentido, son elementos fundamentales para la generación de motivadores o 

desmotivadores. 

 

La motivación del equipo de trabajo es uno de los aspectos sobre los que el 

gerente de proyecto tiene que centrar su atención para conseguir que el proyecto 
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avance de forma satisfactoria. La pregunta es si los incentivos monetarios 

tradicionales son siempre suficientes para asegurar un desempeño destacado. Si 

bien el dinero indudablemente es un factor importantísimo de motivación en el 

trabajo, no lo es todo en el entramado de las relaciones laborales. 

 

Factores motivadores que provocan una mayor satisfacción personal y un mayor 

rendimiento: 

• La autonomía, permitir que las personas del equipo se dirijan a sí mismos. 

• La maestría o excelencia en lo que hacemos y queremos hacerlo bien. 

• El propósito, preferimos maximizar el propósito por encima de los beneficios. 

 

 

Es evidente que los empresarios siguen aplicando modelos caducos de gestión de 

personas, ya que también siguen considerando al factor “remuneración” como el 

principal motivador de los empleados. Se llevó a cabo una encuesta realizada 

entre los trabajadores de una empresa multinacional para verificar qué es lo que 

realmente motivaba a sus trabajadores. Con los resultados, se buscaba descubrir 

cuáles aspectos serían percibidos como los más “valiosos” por los empleados, con 

el fin de recompensar adecuadamente a quienes lo mereciesen de la forma más 

equitativa posible. Se les pidió ponderar, en orden de importancia (para ellos), la 

siguiente serie de beneficios que podía brindarles la empresa: 
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• Encargarle la resolución de un problema difícil. 

• Permitirle tener más tiempo libre. 

• Ofrecerle un curso de formación de su interés. 

• Entregarle nuevas y mejores herramientas de trabajo. 

• Asignarle un Plan de Carrera para seguir desarrollándose en la empresa. 

• Un aumento del 20 % de su sueldo, de acuerdo a un plan de remuneración 

variable por resultados. 

• Permitirle trabajar en un proyecto nuevo. 

• Un cambio de posición de acuerdo a un programa de rotación por diferentes 

puestos. 

• Una invitación a formar parte de las reuniones de Gerentes y Directores. 

• Ofrecerle ser el “formador” de los nuevos empleados de su área. 

 

 

Además, a la hora de clasificar los factores motivacionales, los directivos deberían 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

• El dinero es más importante para unas personas que para otras. 

• La mayoría de los trabajadores consideran al salario y aún a “los premios o 

extras” en efectivo, como un justo (y hasta insuficiente en gran parte de los casos) 

pago por la labor realizada. El concepto es “me lo gané en buena ley” y me 

merezco más. 

• Por medio del salario se puede conseguir que las personas estén motivadas para 

asistir al trabajo, pero no será suficiente si se pretende conseguir de ellos un 

mayor rendimiento. 
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• Las recompensas económicas deben estar relacionadas con el rendimiento y ser 

muy importantes, para que puedan ser consideradas como verdaderos factores de 

motivación. 

• El dinero en forma de, por ejemplo, cursos de capacitación y / o mejoramiento 

profesional también puede considerarse como un elemento motivador muy 

gratificante para los empleados. Sin embargo, no siempre es considerado por las 

empresas. 

 

 

Fuentes 

 

¿Qué impulsa a las personas a actuar de una forma determinada? Cada persona 

tiene sus propios motivos. Los factores que influyen en la motivación del individuo 

son múltiples y variados, dependerá de la personalidad del individuo, sus 

creencias, valores, necesidades, etc. 

Con carácter general las principales fuentes de motivación suelen ser: 

 

1. El dinero, que permite la satisfacción de todas las necesidades materiales. 

2. El poder, posibilidad de influir en los demás, mandar y controlar, con el 

prestigio que ello puede conllevar. 

3. El arte, el amor por lo artístico y la belleza en sí. 

4. El crecimiento y desarrollo personal, a través de la filosofía o la religión. 

5. La relación y aceptación social, pertenencia a grupos, etc. 

6. El conocimiento, o afán de aprender y saber para aplicar estos 

conocimientos en nuestra vida o trabajo. 
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7. El medio ambiente, preocupación por su conservación, uso y disfrute. 

Las empresas deberán detectar las necesidades e intereses de sus trabajadores, 

para incidir sobre ellos y diseñar un entorno laboral satisfactorio para los 

trabajadores. 

 

 

2.1  Concepto de motivación. 

 

Es el conjunto de motivos fisiológicos y psicológicos que explican nuestros actos.  

Nos empuja a actuar, a posicionarnos, a decidirnos y a proseguir con nuestros 

esfuerzos por conseguir un objetivo en concreto. (Xoler, 2010). 

La motivación se refiere al impulso y esfuerzo por satisfacer un deseo o alcanzar 

una meta. En general, la motivación se ocupa del esfuerzo para alcanzar cualquier 

meta, por lo que para el desarrollo del presente estudio, este enfoque se 

profundizará a fin de analizar la importancia que tiene la motivación laboral para 

alcanzar un mejor desempeño dentro de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V., ya 

que existe un vínculo entre la motivación y la existencia de necesidades, a medida 

que el recurso humano sienta la satisfacción de las mismas, desempeñará sus 

tareas de forma efectiva y eficiente, agilizando los procesos y aumentando así los 

niveles de competitividad de la organización (Chiavenato, 2001, p. 70). 
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En la actualidad, las organizaciones mediante los departamentos de recursos 

humanos se ocupan del tema de la motivación, ya que se preocupan por la forma 

de obtener el mayor desempeño de sus empleados, lo cual a su vez se refleja en 

el incremento de la eficiencia y efectividad de sus procesos operacionales y 

administrativos. Chiavenato (2001), señala “la motivación se refiere al 

comportamiento causado por necesidades internas del individuo, el cual se orienta 

a lograr los objetivos que puedan satisfacer tales necesidades” (p.68). 

 

Por otra parte, el autor Stephen (1999), expresa que existen directivos que aún no 

valoran la importancia de contar con un recurso humano motivado, cómodo, capaz 

de crear ideas nuevas, aportar valor agregado a sus labores diarias, o 

sencillamente que trabajen en pro de los objetivos y metas de la organización a la 

que pertenecen. 

 

2.2  Teoría de los dos factores – también llamada Teoría de la Motivación e 

Higiene. 

 

Frederick Herzberg construyó su teoría de dos factores o de motivación/higiene a 

partir de una serie de entrevistas, en ellas se solicitaba a las personas 

encuestadas que recordaran momentos en que se sintieron especialmente bien o 

mal en sus trabajos. 



 

14 
 

Analizados los datos obtenidos, observó que los factores a los que las personas 

asociaban la satisfacción en el trabajo no coincidían en absoluto con los que 

producían insatisfacción. Ante este hecho concluye que satisfacción e 

insatisfacción en el trabajo no son extremos opuestos de un mismo continuo, 

como se había pensado hasta ese momento, lo que le llevaba a formular la teoría 

de los dos factores. 

 

Factores de Higiene según Herzberg 

- Calidad de la supervisión 

- El salario  

- Las políticas de pago de la empresa 

- Las condiciones físicas del trabajo  

- Las relaciones con los demás 

- Seguridad en el trabajo 

Cuando estos factores son adecuados, la gente no estará insatisfecha ni tampoco 

satisfecha. 

 

2.2.1 Factores de Motivación según Herzberg 

 

Si queremos motivar a las personas en su trabajo, Herzberg sugiere hacer énfasis 

en los factores asociados con el trabajo en sí o con los resultados que se derivan 

directamente de esté, como: 
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- Las oportunidades de ascender  

- La posibilidad de desarrollo personal  

- El reconocimiento 

- La responsabilidad 

- El logro 

 

Estas son las características que los individuos encuentran como compensadoras 

por naturaleza. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los factores motivacionales y de 

higiene: 

Tabla 1 

Factores de Motivación según Herzberg 

Factores Motivacionales 

(De Satisfacción) 

Factores Higiénicos 

(De Insatisfacción) 

Contenido del cargo 

(Como se siente el individuo en 

relación con su CARGO) 

Contexto del cargo 

(Como se siente el individuo en relación 

con su EMPRESA) 

- El trabajo en sí - Las condiciones de trabajo 

- Realización - Administración de la empresa 

- Reconocimiento - Salario 

- Progreso profesional - Relaciones con el supervisor 

- Responsabilidad - Beneficios y servicios sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Bahena, 2014 
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2.3 Teorías de las necesidades de McClelland. 

David McClelland desarrolla una teoría basada en la experiencia de tres 

necesidades. Cree McClelland que todo trabajador tiene tres tipos de necesidades 

que pueden afectar a su rendimiento laboral. 

 

 Necesidad del Logro (nLog). 

Materializado en el esfuerzo de alcanzar  metas de moderada dificultad, obtener 

éxitos profesionales y reconocimiento de los mismos. El trabajador con alta 

necesidad de logro, a la hora de realizar su labor, no está motivado, ni por el 

elevado riesgo ni por la excesiva facilidad.  Valora que se le dé una adecuada 

retroalimentación sobre su ejecución. 

 

Necesidad de Poder (nPod) 

Deseo de mantener relaciones interpersonales amistosas. Disfrutar en compañía 

de otros trabajadores, McClelland observó que esta necesidad no estaba presente 

con intensidad en la mayoría de los casos estudiados.  
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Necesidad de Afiliación (nAfi). 

 Búsqueda de puestos que permita ejercer influencia, se presta una atención 

primordial a comportamientos que provoquen  o consoliden capacidad de dominio 

sobre otras personas. Las personas que tienen una fuerte necesidad de poder, 

suelen buscar situaciones competitivas, dan importancia al status y a sus 

símbolos, y consideran secundario el ejercicio eficaz de sus funciones. 

 

2.4 Teoría de la evaluación Cognitiva. 

 

Establece que dar recompensas extrínsecas por un comportamiento que ya se 

premió en forma intrínseca, tiende a abatir el nivel general de motivación. 

Las implicaciones principales de esta teoría se relacionan con la forma en que se 

paga a las personas en las empresas.  

 

La teoría de la evaluación cognitiva plantea que cuando las recompensas 

extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de obtener un 

desempeño mejor, disminuyen las recompensas intrínsecas, que surgen porque a 

los individuos les gusta su trabajo. 
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Las recompensas extrínsecas que son verbales (recibir elogios de un supervisor o 

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

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

incrementan la motivación intrínseca, mientras que las tangibles la socavan. 

Cuando se dice a las personas que recibirán un premio tangible llegan a contar 

con él y se centran más en éste que en la tarea. No obstantes, las recompensas 

verbales parecen mantener a la gente centrada en la tarea y la animan a hacerla 

de la mejor manera. 

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

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

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

 

2.5  Teoría del establecimiento de metas 

Afirma que las metas específicas, difíciles y con retroalimentación, conducen a un 

rendimiento elevado. 

Edwin Locke propuso que las intenciones de trabajar por una meta eran una 

fuente importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al 

empleado lo que debe hacerse y cuánto esfuerzo necesita dedicar. 
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Es posible afirmar lo siguiente: 

- Las metas específicas incrementan el desempeño 

- Las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño 

más alto que las metas fáciles 

- La retroalimentación genera un desempeño mejor que la ausencia de ella. 

 

Pero, ¿Por qué a las personas  las motivan más las metas difíciles?  

1. En primer lugar, porque dirigen nuestra atención a la tarea en cuestión y la 

retiran de distracciones irrelevantes. Las metas difíciles capturan nuestra 

atención y con ello suelen ayudar a centrarnos. 

2. En segundo lugar, las metas difíciles nos energizan debido a que tenemos 

que trabajar más duro para alcanzarlas. 

3. En tercer lugar, cuando las metas no son fáciles las personas persisten en 

tratar de lograrlas. 

4. Por último las metas difíciles nos llevan a descubrir estrategias que nos 

auxilian para realizar el trabajo o la tarea en formas más eficaz. Si tenemos 

que luchar para resolver un problema difícil, es frecuente que pensemos en 

una mejor manera de llevarlo a cabo. 

 

 

 



 

20 
 

 

Las personas lo hacen mejor cuando reciben retroalimentación sobre lo bien que 

se dirigen a sus metas porque esto las ayuda a identificar las discrepancias entre 

lo que han hecho y lo que quisieran hacer; la retroalimentación actúa para guiar el 

comportamiento.   

Básicamente, establecer metas específicas y difíciles para los empleados es lo 

mejor que pueden hacer los gerentes para mejorar el desempeño. 

Una manera más sistemática de utilizar el establecimiento de metas es por medio 

de un programa de objetivos. La administración por objetivos (APO)  hace 

énfasis en el hecho de establecer de manera participativas metas que sean 

tangibles, verificables y mensurables.  

 

Hay cuatro ingredientes comunes para los programas de APO, estos son:  

1. El establecimiento de las metas 

2. La participación en la toma de decisiones (inclusive la participación en el 

establecimiento de metas u objetivos) 

3. Un periodo de tiempo explícito 

4. Retroalimentación sobre el desempeño 
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2.6  Teoría de la eficacia personal. 

 

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

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

capaz de llevar a cabo una tarea.  

Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia 

capacidad para tener éxito en una tarea. Por tanto, en las situaciones difíciles 

cabe la posibilidad de que las personas con baja eficacia personal disminuyan su 

esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas con mucha eficacia personal tratarán 

con más empeño de vencer el desafío.  

Además, los individuos con eficacia personal alta parecen responder a la 

retroalimentación negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos 

con poca eficiencia tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé 

retroalimentación negativa. 

 

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

afirma que hay cuatro maneras de aumentar ésta: 
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Dominio de aprobación.  

Consiste en obtener experiencia relevante en la tarea o trabajo. Si en el pasado he 

sido capaz de realizar con éxito el trabajo, entonces tengo más confianza en que 

lo podré hacer en el futuro. 

 

Modelo indirecto.  

Consiste en tener más confianza debido a que se observa a alguien hacer la tarea. 

Por ejemplo, si mi amiga baja de peso, entonces eso aumenta mi confianza  en 

que yo también bajaré. El modelo indirecto es más eficaz cuando usted se percibe 

como similar a la persona que observa. 

 

Persuasión verbal.  

Se refiere a lograr más confianza debido a que alguien lo convence de que tienen 

las aptitudes necesarias para triunfar.  

 

La sacudida.  

Incrementa la eficacia personal. La sacudida lleva a un estado de energía que 

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

Pero cuando la sacudida no es relevante, entonces perjudica al desempeño. 
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2.7  Teoría de la equidad 

 

John Stacy y Adams, formulador de la teoría de la equidad mantiene que el 

desencadenante principal de la motivación es la equidad percibida por un sujeto 

entre dos ratios. De un lado, la relación entre lo que aporta a sus trabajo y lo que 

recibe a cambio.  

 

Plantean que los individuos comparar sus aportaciones y resultados en el trabajo 

con las de otros, y luego responden para eliminar cualquier desigualdad. El rol que 

la equidad juega en la motivación es que los empleados comparan lo que aportan 

a sus empleos (por ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) con 

lo que obtienen de ellos (salario, aumentos y reconocimiento) en relación con los 

de otras personas. Percibimos lo que obtenemos de un trabajo (resultados) en 

relación con lo que aportamos (insumos), y después comparamos nuestra razón 

insumo-producto con la de otros que nos importan. 

 

Si percibimos que nuestra razón es igual a la de aquellos con quienes nos 

comparamos y que vemos como relevantes, se dice que existe un estado de 

equidad. Percibimos nuestra situación como justa: prevalece la justicia. Cuando 

vemos la razón como desigualdad, experimentamos estrés por la equidad. Si 
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percibimos que nuestra compensación es inferior, el estrés produce enojo; cuando 

es superior, genera culpa. 

 

J. Stacy Adams propuso que dicho estado negativo de estrés proporciona la 

motivación para hacer algo que lo corrija.  

 

Los empleados se compararan con amigos, vecinos, compañeros de trabajo o 

colegas de otras organizaciones, o compararan su empleo actual con otros que 

hayan tenido en el pasado. La elección de la referencia se verá influida por la 

información que posea el trabajador acerca del referente, así como por el atractivo 

de éste. Esto ha llevado a centrarse en cuatro variables moderadas: género, 

antigüedad, nivel que se ocupe en la organización y años de educación o 

profesionalismo. 

 

Las investigaciones muestran que tanto hombres como mujeres prefieren 

compararse con otros del mismo sexo, y también que es común que se pague 

menos a las mujeres que a los hombres en puestos comparables y que ellas 

tengan menos expectativas del salario por el mismo trabajo. Por ello, una mujer 

que utilice a otra como referencia, tienden a calcular un estándar menor de 

comparación.      
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Esto lleva a concluir que los empleados en puestos en los que no hay segregación 

por género se compararán más con el sexo opuesto que quienes ocupan puestos 

dominados por hombres o mujeres. Esto también sugiere que el que las mujeres 

toleren un pago menor tal vez se deba al estándar de comparación que utilizan. 

Por supuesto, los estereotipos que tengan el empleador sobre las mujeres (por 

ejemplo, la convicción de que las mujeres están menos comprometidas con la 

organización, o que el trabajo de éstas es menos valioso) también contribuyen a 

fomentar la brecha salarial.       

 

Los empleados con poco tiempo dentro de sus organizaciones actuales tienden a 

tener poca información sobre sus compañeros, por lo que se basan en sus 

experiencias personales. Sin embargo, los empleados con mucha antigüedad se 

basan más en sus colegas para efectos de comparación. Los empleados de alto 

nivel, los que ocupan los escalones profesionales y los que tienen muchos años 

de educación, tienden a tener mejor información sobre el personal de otras 

organizaciones, por lo que se compararán más con éstos.  

 

Con base en la teoría de la equidad, se puede predecir que cuando los empleados 

perciben desigualdad harán una de las seis elecciones siguientes: 
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1. Cambiar sus aportes (por ejemplo, no esforzarse demasiado). 

2. Cambiar sus resultados (un ejemplo sería que aquellos a quienes se paga 

por pieza incrementen su salario con la producción de una cantidad mayor 

de unidades de menor calidad). 

3. Distorsionar las percepciones de sí mismo (“Pensaba que trabajaba a un 

ritmo moderado, pero ahora  me doy cuenta de que trabajo más duro que 

nadie”). 

4. Distorsionar las percepciones de los demás (“El trabajo de Mike no es tan 

bueno como yo pensaba”.)  

5. Elegir una referencia distinta (“No hago tanto como mi cuñado, pero sí 

mucho más que mi papá cuando tenía mi edad”).  

6. Abandonar (renunciar al empleo). 

 

 

2.8  Teorías de las expectativas 

 

En teoría, formulada por Victor Vroom, se basa en la suposición de que las 

personas actúan intentando maximizar sus recompensas esperadas. Las 

expectativas de un individuo sobre su rendimiento y los resultados asociados al 

mismo son definitivas para que se pueda producir la motivación.  

En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a los 

empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso 

los llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño, que ésta conducirá 
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a premios organizacionales como un bono, aumento de salario o ascenso; y que 

los premios satisfarán las metas personales de los empleados.  

 

La teoría se centra en tres relaciones:  

 

 Relación esfuerzo – desempeño. La probabilidad que percibe el individuo de 

que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño.  

 Relación desempeño – recompensa. Grado en que el  individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se desea. 

Relación recompensas – metas personales. Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien, y el 

atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el individuo.  

La teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué muchos trabajadores no 

están motivados por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo necesario para 

conservarlo. 

 

2.9  El modelo de las características del trabajo (MCT) 

 

El modelo fue desarrollado por J. Richard Hackman y Greg Oldham7, y propone 

que cualquier trabajo queda descrito en términos de las cinco dimensiones 

fundamentales siguientes:  
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Variedad de aptitudes.  

Grado en que el trabajo requiere que se realicen actividades diferentes de modo 

que el trabajador utilice cierto número de aptitudes y talentos. Un ejemplo de 

trabajo con gran variedad de aptitudes sería el de propietario-operador de un taller 

que hace reparaciones eléctricas, reconstruye motores, hace trabajos que 

requieren su fuerza física e interactúan con los clientes. Un trabajo con pocas 

dimensiones sería el de un trabajador manual que rocía ocho horas al día.  

 

Identidad de la tarea.  

Grado en que el puesto requiere completar un elemento de trabajo total e 

identificable. Ejemplo de un trabajo con mucha identidad sería el de un ebanista 

que diseña un mueble, selecciona la madera, construye el objeto y lo termina 

hasta la perfección. Un trabajo con poco de esta dimensión sería el del trabajador 

de una fábrica de muebles que opera un turno para hacer solamente las patas de 

la mesa. 

 

Significancia de la tarea.   

Grado en que el trabajo tiene un efecto sustancial en las vidas o trabajos de otras 

personas. Un ejemplo de actividad con mucha significancia sería el de una 

enfermera que atiende las diversas necesidades de los pacientes internados en la 
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unidad de terapia intensiva de un hospital. El del empleado de limpieza que ase 

los pisos del hospital sería un trabajo bajo en esta dimensión.  

 

Autonomía.   

Grado en que el trabajo proporciona libertad sustancial, independencia y 

discrecionalidad al individuo para que programe sus labores y determine los 

procedimientos por usar para llevarlo a cabo. Ejemplo de un trabajo con gran 

autonomía es el del vendedor que, sin supervisión, programa su trabajo de cada 

día y decide el enfoque de ventas más eficaz para cada cliente. Un trabajo con 

poca autonomía sería el del vendedor a quien cada día se le entregan un conjunto 

de ejemplos y se le requiere que siga un guion de ventas estandarizado con cada 

cliente potencial. 

 

Retroalimentación.  

Grado en que la ejecución de las actividades de trabajo que requiere su puesto da 

como resultado que el individuo obtenga información directa y clara sobre la 

eficacia de su desempeño. Ejemplo de trabajo con mucha retroalimentación es el 

trabajador fabril que ensambla iPods y después los prueba para ver si funcionan 

bien. Uno con baja retroalimentación sería el trabajador de la misma fábrica que al 

terminar de ensamblar el iPod lo pasa a un inspector de calidad que prueba si 

opera bien y realiza los ajustes necesarios.  
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El siguiente cuadro muestra el modelo de las características del trabajo. Observa 

la forma en que las tres primeras dimensiones – variedad d aptitudes, identidad de 

la tarea y significancia de la tarea – se combinan para crear un trabajo 

significativo. 

Es decir, si estas tres características existen en un trabajo, el modelo predice que 

la persona lo verá como importante, valioso y compensador. También observe que 

los trabajos que poseen autonomía dan a quienes los desarrollan la sensación de 

responsabilidad personal por los resultados, y que si un trabajo proporciona 

retroalimentación los trabajadores sabrán con qué eficacia lo ejecutan. 

Desde el punto de vista de la motivación, el MTC dice que se obtienen 

recompensas internas cuando los individuos aprenden (conocen los resultados) 

que ellos en persona (experimentan responsabilidad) han realizado bien una tarea 

a su cargo (les resulta significativa). 

Cuanto más se presenten estos estados psicológicos, mayores serán la 

motivación, el desempeño y la satisfacción de los empleados, y menores el 

ausentismo y la probabilidad de que abandonen la organización. 

 

Recompensas intrínsecas: Programas de reconocimiento a los empleados 

Los programas de reconocimiento van desde decir “gracias” en forma espontánea 

y en privado, hasta las actividades formales muy publicitadas con las que se 

estimulan ciertos tipos de comportamientos y los procedimientos para obtener el 

reconocimiento se identifican con claridad. Algunas investigaciones sugieren que 
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aunque los incentivos financieros motivan en el corto plazo, los no financieros son 

más motivadores en el largo plazo. 

 

2.10 Teoría del camino-meta 

 

Desarrollada por Robert House, la teoría del camino-meta toma elementos de las 

investigaciones acerca del liderazgo de la universidad de Ohio State, sobre la 

estructura de la iniciación y la consideración, así como la teoría de las 

expectativas acerca de la motivación. 

La esencia de la teoría es que el trabajo del líder consiste en facilitar a sus 

seguidores información, apoyo u otros recursos necesarios para que logren sus 

metas. El termino camino-meta se deriva de la creencia de que los líderes eficaces 

aclaran la ruta para auxiliar a sus seguidores a ir donde están hacia el logro de sus 

metas de trabajo y hacer de du jornada algo más fácil al quitar las piedras del 

camino. 

 

Comportamientos del líder 

House identifico cuatro comportamientos de los líderes: 

 

El líder directivo. Hace saber a sus seguidores lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo por hacer y proporciona guías específicas acerca de cómo 

cumplir sus tareas. 
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El líder apoyador. Es amistoso y se preocupa por las necesidades de sus 

seguidores. 

El líder participativo. Consulta con sus seguidores y usa sus sugerencias antes 

de tomar una decisión. 

El líder orientado al logro. Establece metas difíciles y espera que sus seguidores 

se desempeñen a su máximo nivel. 

 

2.11 Reconocimiento-recompensa: 

 

Toda persona desea ser apreciada, tanto a nivel gerencial como a nivel obrero, 

tanto padres como hijos. Nunca dejamos de experimentar la necesidad de 

sentirnos valorados y recompensados por nuestro trabajo, incluso cuando nos 

sentimos independientes y autosuficientes. 

 

En el ámbito empresarial de hoy en día, las recompensas y los reconocimientos 

han llegado a ser más importante que nunca ya que los gerentes disponen de 

menos manera de influir en sus empleados o de moldear su comportamiento. En 

tiempo de estrechez económica, las recompensas y el reconocimiento 

proporcionan una manera eficaz de estimular a los empleados para que logren 

más altos niveles de desempeño. 

 

 



 

33 
 

 

Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para el reconocimiento y 

recompensa  de las labores de los empleados son: adecuar la recompensa a las 

personas, adecuar el premio a lo logrado y ser oportuno y específico. 

Desde una perspectiva individual, relacionada con la calidad de vida en el trabajo, 

las recompensas deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades del 

personal. De no ser así, los empleados no estarán contentos ni satisfechos en la 

organización, ya que tienden a comparar  los sistemas de recompensas con los de 

otras empresas. Asimismo, quieren que las recompensas sean otorgadas de 

manera equitativa, por lo cual comparan sus recompensas con las recibidas por 

otros miembros de la organización. Por ello es importante, que los sistemas de 

recompensas sean diseñados de acuerdo con las necesidades de los individuos. 

 

Los sistemas de recompensas mejoran cuatro aspectos de la eficacia 

organizacional: 

a) Motivan al personal a unirse a la organización. 

b) Influyen sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo. 

c) Los motivan para actuar de manera eficaz. 

d) Refuerzan la estructura de la organización para especificar la posición de 

sus diferentes miembros. 
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Algunas de las formas más eficientes de un reconocimiento no cuestan nada, unas 

palabras de agradecimientos dichas sinceramente de la persona apropiada en el 

momento oportuno pueden significar más para un empleado que un aumento de 

sueldo. 

 

Diferencia entre reconocimiento y recompensa: 

Los reconocimientos hacia los empleados se basan en modos no monetarios de 

acuerdo al desempeño del mismo. El reconocimiento tiene que ver con el uso de 

las habilidades y calificaciones del empleado para mejorar el desempeño y la 

productividad de la organización. Es similar a la motivación de los empleados, 

alienta satisfacción laboral, el compromiso y la productividad. Por otra parte, los 

programas de recompensa, usan incentivos monetarios y financieros para 

compensar el desempeño de los empleados. 

 

Solemos utilizar estos dos términos casi como sinónimos, a menudo disfrazados y 

casi siempre asociados, pero cada uno tiene sus propias particularidades y puede 

servir para diferentes objetivos. Al realizar una comparación entre recompensa y 

reconocimiento, que son herramientas complementarias, relacionadas pero 

diferentes, que puede ser útil para  cuando se trata de motivar a las personas de la 

organización: 
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Tabla 2 

Diferencia entre reconocimiento y recompensa 

Recompensa Reconocimiento 

Son incentivos económicos que 
pretenden dirigir la actividad del 
empleado hacia un resultado particular. 

Es una muestra de aprecio por un 
trabajo bien hecho (ya terminado), por 
ejemplo, un regalo. 

La recompensa se sabe que existe, se 
conoce. 

Se da como resultado de un trabajo 
bien hecho, no es conocido ni 
necesariamente esperado 

Generalmente es tangible y muy a 
menudo dinero 

Puede ser tangible (por ejemplo, un 
regalo) o intangible (por ejemplo, un 
elogio). 

Las recompensas, cuando se incluyen 
en el salario, en incentivos o primas, se 
olvidan rápidamente. 

Los reconocimientos tales como una 
nota o un regalo, puede recordarse por 
mucho tiempo 

Puede formalizarse por escrito, como 
por ejemplo mediante primas, o de 
forma verbal, “si haces tal…, te 
daremos cual…” 

No escrito, inesperado. 

Se planifica y ejecuta, tiene una 
naturaleza táctica 

Tiene una naturaleza psicológica, 
puede ser planeado o espontáneo 

Fomenta que la persona tenga la 
necesidad de sentirse satisfecha con la 
organización y con lo que le ofrece. 

Fomenta que la persona tenga la 
necesidad de sentirse reconocida por 
sus logros. 

Producen una motivación externa, por 
ejemplo, satisfacen la apetencia por 
comida, alojamiento y servicios /bienes 
materiales 

Producen una motivación íntima, por 
ejemplo, la necesidad de sentirse bien, 
competente y necesitado por la 
organización. 

Obtienen cambios a corto plazo, por 
ejemplo, cambios en comportamientos 

Promueven relaciones a largo plazo y 
fidelidad a la organización, al equipo y/o 
al director 

Fuente: Chiavenato, 2000. 

 

Efectivamente, en el ambiente empresarial de hoy día, las recompensas y los 

reconocimientos han llegado a ser más importantes que nunca, por varias 

razones: Los gerentes disponen de menos maneras de influir en sus empleados o 
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de moldear su comportamiento. La coerción dejó de ser una opción; deben 

funcionar cada vez más como capacitadores para influir indirectamente sobre sus 

empleados, en vez de exigir determinado comportamiento. A los empleados se les 

pide, de manera creciente, que hagan más y de un modo más autónomo. Al haber 

menos control, los gerentes necesitan crear ambientes de trabajo positivos y 

estimulantes. En tiempos de estrechez económica, las recompensas y el 

reconocimiento proporcionan una manera eficaz y poco costosa de estimular a los 

empleados para que logren más altos niveles de desempeño. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio. 

 

La investigación realizada se demuestra a través de un análisis cualitativo e 

interpretativo, con elementos de la investigación de campo de carácter descriptivo. 

Es una investigación de campo porque se basa en información de datos primarios 

obtenidos directamente  con la elaboración de un cuestionario que proporciona 

datos y permite la interpretación de los mismos. 

 

La investigación es mixta, es decir documental busca información referente a 

motivación y productividad y de campo es decir se aplicó una encuesta a una 

determinada muestra. 

 

Esta investigación de campo se considera de tipo descriptiva y correlacional ya 

que comprende la descripción, análisis e interpretación de hechos  y su 

característica es comprobar la investigación teórica con un estudio de caso, 
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aplicando una encuesta y haciendo la recolección de datos, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Se  considera correlacional porque pretende medir el grado de relación y la 

manera cómo interactúan las variables de esta investigación (motivación y 

productividad) entre sí.  

 

POBLACIÓN: INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A DE C.V 

 

MUESTRA: 621 Trabajadores Sindicalizados y 130 Trabajadores no 

Sindicalizados 

 

 

3.2 Descripción de la empresa INDUSTRIA TECNOS S.A. DE C.V. 

 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V., además de ser líder en el mercado y 

proveedor de instituciones de seguridad pública en el país, exporta con un gran 

reconocimiento a los cinco continentes y tiene el honor de ser proveedor de las 

fuerzas armadas de varios países, quienes confían plenamente en su calidad y 

servicio. 

Un riguroso sistema de aseguramiento de calidad, desde la selección y aprobación 

de materias primas hasta múltiples pruebas de velocidad, presión, agrupación y 



 

39 
 

funcionamiento que se realizan en nuestro laboratorio balístico, permiten entregar 

un producto de máxima confiabilidad”. (Intranet Tecnos 2012) 

 

Misión.- Satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes del mercado 

cinegético, deportivo, de protección y de cartuchos industriales; cuidando de su 

entorno de manera responsable, con los más altos niveles de seguridad; 

satisfaciendo las expectativas de los accionistas y de los empleados. 

 

Visión.- Ser la empresa líder del mercado nacional en nuestro ramo y continuar 

ampliando nuestro participación en el mercado internacional, ofreciendo productos 

de calidad, desarrollando nuevas opciones y soluciones para nuestros clientes y 

mejorando la rentabilidad del negocio. 

 

Ilustración 3. 1 

VALORES INSTITUCIONALES DE LA  

EMPRESA INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

 

 

 

Fuente: Manual organizacional 2012 
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Estructura.- INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. esta conformada por 870 

colaboradores de los cuales se encuentran conformados de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.1 

CONFORMACIÓN DEL PERSONAL  

 DE LA EMPRESA INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

 

 

 

 

Fuente: Base de empleados, 2012 

 

 

 

Existen 7 gerencias que le reportan directamente a la Dirección general y 23 jefes 

de área que son los reponsables directos del resto del personal. Exísten tres 

líneas de producción que estan conformadas por el personal sindicalizado: Fuego 

Central con el 65%, Línea 22 y Explosivos con el 15%, Escopeta con el 5% y las 

áreas de soporte con el último 15% (Almacen, Mantenimiento, Herramientas, 

Aguas Residuales.  

 

 

   AÑOS/PROMEDIO  

  FEMENINO MASCULINO EDAD ANTIGÜEDAD 

SINDICALIZADO 210 488 34 4 

NO 
SINDICALIZADO 

32 140 40 10 

TOTAL 242 628     
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Ilustración 2.1 

ORGANIGRAMA DE LAS GERENCIAS DE INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. 

 

 

Fuente: Manual organizacional, 2012 

 

 

3.3 Técnica y obtención de datos. 

 

La mecánica fue aplicar un cuestionario escrito a la mayoría de los trabajadores de 

acuerdo al rol de turnos de las áreas de operaciones. Se organizaron grupos en el 

auditorio de la empresa y se les explico la importancia de medir el ambiente 

laboral en el que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. 



 

42 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de Clima y Cultura 2012 en 

INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A. de C.V., en donde la población 

encuestada fue de 621 Trabajadores Sindicalizados y 130 Trabajadores No 

Sindicalizados, encontramos lo siguiente. 

 

Gráfica 3.1 

Población encuestada TECNOS 

 

Fuente: TECNOS, 2013.  

De esta población encuestada nos vamos a enfocar a las áreas productivas, en 

donde pretendemos buscar cuales son los factores motivacionales que determinan 

el nivel de productividad en el empresa INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A. 

de C.V. 

Las áreas productivas son: 

Fuego Central 

83%

17%

POBLACIÓN ENCUESTADA

SINDICALIZADOS

NO SINDICALIZADOS
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Línea 22 (incluye área de Escopeta) 

La población encuestada para las áreas productivas fue de acuerdo a las 

siguientes tablas: 

Gráfica 3.2 

Encuesta por áreas productivas 

Fuente: TECNOS, 2013 

 

Se puede decir que se encuesto en promedio a un 95%  del total de las 2 áreas 

productivas.  
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3.4 Procedimiento y análisis de la información. 

A continuación se muestran los resultados generales de las diferentes áreas 

productivas: 

FUEGO CENTRAL 

Gráfica 3.3 

Factores de evaluación Fuego Central 

Fuente: TECNOS, 2013 
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En este gráfico se logra observar que el tópico en el que se encuentra con mayor 

área de oportunidad es el de “Reconocimiento y Recompensa”, que directamente 

tiene que ver con el tema de motivación. 

 

LÍNEA 22 

Gráfica 3.4 

Factores de evaluación Línea 22 

 

 

Fuente: TECNOS, 2013 
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Nuevamente encontramos que el tópico más bajo es el de “Reconocimiento y 

Recompensa” en un área que también es operativa. Cabe mencionar que tópicos 

como Flujo e intercambio de información y Trabajo en equipo, también se 

encuentran en las áreas de oportunidad que manejan las áreas productivas. 

Posteriormente analizaremos y estos tópicos tienen algún tipo de relación con la 

motivación y el incremento de la productividad. 

 

RESULTADOS POR TÓPICO “RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA” 

Relativamente en las dos áreas productivas que estamos analizando encontramos 

que los porcentajes de respuesta son los mismos. A continuación se muestran los 

gráficos de acuerdo al tópico de reconocimiento y recompensa para cada una de 

las áreas. 
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FUEGO CENTRAL 

Gráfica 3.5 

Reconocimiento y recompensa de Fuego Central 

 

 

Fuente: TECNOS, 2013 

Prácticamente el personal respondió que no existe el reconocimiento y 

recompensa dentro de INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A. de C.V 
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Gráfica 3.6 

Reconocimiento y recompensa de Línea 22 

LÍNEA 22 

 

 

Fuente: TECNOS, 2013 

 

3.5 Análisis de la información:  

1.- La información obtenida muestra que se necesita motivar al personal a 

unirse a la organización. 
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2.- Influir sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo, a través de 

reconocimiento y recompensa que es el área que está fallando en cuestión de 

motivación 

3. Motivarlos para actuar de manera eficaz, utilizando incentivos, bonos y/o 

reconocimientos, cartas de felicitación, programas de recompensa. 

4. Se necesita reforzar la estructura de la organización para especificar la 

posición de sus diferentes miembros. 

5. Adecuar el premio a lo logrado,  en otras palabras, es necesario valorar el 

tiempo y esfuerzo que invirtió  el colaborador. Un empleado que concluye un 

proyecto en el cual invirtió dos años debe ser mejor recompensado que otro al 

cual le tomó sólo un rato terminar determinada tarea 

6. Adecuar la recompensa a la persona como parte de la motivación, para que 

la recompensa tenga el potencial debido se requiere que 

resulte  verdaderamente satisfactoria para el trabajador. Tales recompensas 

pueden ser públicas o privadas, y pueden consistir en regalos o actividades. 

7.- Ser oportuno y especifico, el reconocimiento y las recompensas deben ser 

otorgadas tan pronto como sea posible después que se logre el desempeño o 

el resultado esperado, ya que si se demoran semanas o hasta meses pierden el 

impacto motivador que se quiere. Además, es necesario ser específico.  Es 

decir, se debe indicar el motivo de la recompensa.  Es decir, se debe colocar el 

logro dentro de un contexto. 

 

 

3.6 Encuesta  

 

CUESTIONARIOS APLICADOS EN INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A. DE 

C.V. 
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En la encuesta de Clima y Cultura 2013 se aplicó una encuesta a INDUSTRIAS 

TECNOS S.A DE C.V. S.A.de C.V., se aplicó un cuestionario con 169 reactivos, de 

los cuales 4 fueron utilizados para revisar el tema de Reconocimiento y 

Recompensa. 

 

Ilustración 3.1 

Encuesta de reconocimiento y recompensa 

 

Fuente: TENCOS, 2013 

 

En el mes de marzo del año 2013 fecha en la que se aplicó la encuesta de Clima y 

Cultura, INDUSTRIAS TECNOS S.A DE C.V. S.A. de C.V., en sus áreas 

productivas contaba con un total de 364 trabajadores para el área de Fuego 

Central y 90 trabajadores para el área de Línea 22, de las cuales fueron 426 

encuestados. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Las pautas para reconocer y recompensar eficazmente la labor de los empleados 

son sencillas: adecuar la recompensa a las personas y adecuar el premio a lo 

logrado, ser oportuno y específico. El reconocimiento es algo más bien cualitativo, 

pero debiera ser un hábito de todos los días y de todas las personas que tienen 

algún tipo de liderazgo, claramente debe ser un tema que se incluya en la cultura 

de toda empresa. 

Creo que la gente de las nuevas generaciones está más ávida y más abierta en 

poder recibir el reconocimiento de manera más cotidiana, sin embargo, tampoco 

podemos caer en la trampa de pensar que vas a dedicarte a reconocer a la gente 

en vez de compensarla o motivarla adecuadamente. Son dimensiones distintas, 

pero reconocimiento no sustituye la compensación y la compensación no debe 

sustituir al reconocimiento y la motivación, son dos partes de una ecuación que 

tienen que estar para que verdaderamente cumplan el propósito para el cual están 

hechas". 

El desafío es el de crear entornos de reconocimiento, es decir, tener procesos y 

prácticas formales para que ésta sea parte de la cultura de la empresa. El 

problema del reconocimiento es que todos lo podemos entender como algo 

valioso, pero como no es sistemático y no está pensado como política, se vuelve 

"flor de un día" y esto hace que existan gerentes que reconozcan y otros que no". 
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Si bien es cierto, el dinero es importante para los empleados, lo que tiende a 

motivar su desempeño es un reconocimiento personal, es decir un verdadero 

aprecio por un trabajo bien hecho. Numerosos estudios han confirmado esta 

técnica de motivación, pues les permite a los empleados platicarlos con su familia, 

amigos y compañeros, y hacerlos sentirse más importantes. 

La motivación de las personas en el contexto laboral depende de numerosos 

factores, entre los que destacan (sin ánimo de exhaustividad) el compromiso con 

la organización, el estilo de liderazgo existente en los equipos de trabajo, las 

relaciones con los compañeros, la compensación que se percibe, los objetivos que 

se plantean, el tipo de tarea que se va a realizar, el grado de responsabilidad, el 

reconocimiento sobre el trabajo realizado, la gerencia debe tener como principio 

que trabaja con personas, y uno de los principales objetivos que hay que fijarse es 

el de tratar de sembrar en estas es el deseo de superación, reconociéndoles sus 

esfuerzos. 
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