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Resumen 

La motivación es un tema de gran relevancia en cualquier organización, si se ejecuta 

bien los trabajadores podrán tener una productividad alta, en ella inciden varios 

factores que harán que se sientan o no motivados. El objetivo es analizar los factores 

de motivación y sus efectos en la productividad de los empleados de la distribuidora 

DistrikAzuay S.A. La metodología fue exploratoria-descriptiva, con enfoque mixto, 

mediante el método deductivo, incorporando la técnica de recolección bibliográfica 

para profundizar el estudio, fortaleciendo el desarrollo de los antecedentes y bases 

teóricas, para la recolección de datos se aplicó una entrevista al Gerente y una 

encuesta online a 40 trabajadores. Como resultado se obtuvo que las reuniones de 

trabajo sobre ascensos o cambios genera inconformidad y retrocesos en las 

actividades de la empresa, por otro lado, la gran mayoría de los trabajadores no 

tienen una buena comunicación con el jefe y esto genera malestar, ya que no pueden 

expresarse con libertad, en cuanto a los beneficios e incentivos la mayoría no siente 

motivación y esto afecta de manera considerable su productividad. En conclusión, 

los trabajadores de la distribuidora presentan desmotivación ante ciertos factores 

internos y externos que afectan su productividad y rendimiento en la empresa. 
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Abstract 

 Motivation is a topic of great relevance in any organization, if it is executed well, 

workers will be able to have high productivity, several factors affect it that will 

make them feel motivated or not. The objective is to analyze the motivation factors 

and their effects on the productivity of the employees of the distributor 

DistrikAzuay S.A. The methodology was exploratory-descriptive, with a mixed 

approach, using the deductive method, incorporating the bibliographic collection 

technique to deepen the study, strengthening the development of the background 

and theoretical bases, for data collection an interview with the Manager and a online 

survey of 40 workers. As a result, it was obtained that work meetings about 

promotions or changes generate disagreement and setbacks in the company's 

activities, on the other hand, the vast majority of workers do not have good 

communication with the boss and this generates discomfort, since they do not they 

can express themselves freely, in terms of benefits and incentives, most do not feel 

motivated and this considerably affects their productivity. In conclusion, the 

workers of the distributor present demotivation in the face of certain internal and 

external factors that affect their productivity and performance in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la motivación es uno de los elementos más importantes en 

las empresas a nivel mundial, determina el logro de los objetivos y metas trazadas, 

pues el ser humano es pilar fundamental para la ejecución y gestión de las 

actividades en cualquier organización y dependerá mucho de su estado de energía 

para que se dé una productividad deseada. 

Los factores de motivación son aspectos cruciales en cualquier sector sea 

público o privado, pues se determina que la colaboración que el trabajador tenga en 

la organización es de vital importancia y esto dependerá de la satisfacción para 

realizar sus actividades, por tal razón se debe proporcionar incentivos para que el 

trabajo a ejercer no se vuelva rutinario y esto no afecte su productividad dentro de 

la empresa. 

Sin embargo, las decisiones que se tomen en una empresa generan un 

impacto que puede afectar al personal que labora, los dirigentes deben de tener en 

consideración que los factores de motivación internos y externos afectan de manera 

considerable el desarrollo de sus integrantes, por otro lado, la no productividad 

presenta aspectos influyentes que detienen el crecimiento económico por distintos 

factores que provienen de la empresa o del entorno. Se dará respuesta a la siguiente 

pregunta-problema ¿Cuáles son los factores de motivación y sus efectos en la 

productividad de los empleados de la distribuidora DistrikAzuay S.A.? 

La importancia de la presente investigación, radica en los factores 

motivacionales y sus efectos en la productividad de los colaboradores de la 
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distribuidora DistrikAzuay S.A, de este modo los resultados que se obtengan 

permitirán generar conclusiones, beneficiando o no a la dirección de la distribuidora 

a motivar a sus empleados, aportando de forma directa a la empresa. Por lo tanto, 

el objetivo de la investigación es analizar estos factores y sus efectos en la 

productividad de los empleados de la distribuidora DistrikAzuay S.A, de la ciudad 

de Cuenca. 

El presente trabajo se realizó con el tipo de investigación exploratoria- 

descriptiva con enfoque de carácter cualitativo y cuantitativo, con el fin de 

recolectar información de forma directa ante la problemática propuesta, 

incorporando la técnica de recolección bibliográfica o referencial para profundizar 

el estudio de las variables, sobre la motivación y productividad de los empleados, 

mediante la elaboración de una entrevista que se la realizará al Gerente y una 

encuesta online a los trabajadores de la distribuidora.  

DESARROLLO 

La motivación es uno de los elementos más importante en las 

organizaciones, dependerá mucho del comportamiento que tengan los trabajadores, 

esto les permitirá tener energía, realizar esfuerzos y tener una buena conducta en el 

trabajo permitiéndole un mejor desempeño y por ende sentirse a gusto con lo que 

realiza, estimulando sus logros y objetivos. 

Según la investigación realizada por Ollague Álvarez (2018), en su trabajo 

de titulación “Motivación Laboral Y Productividad De Los Trabajadores Del Área 
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De Rentas De La Municipalidad De Villa María Del Triunfo-2018”, realizado en la 

Universidad Autónoma de Perú, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 

 entre la motivación y la productividad del área de rentas de la municipalidad Villa 

María Del Triunfo. Con el uso de un tipo de investigación no experimental, con un 

diseño descriptivo correlacional, ya que se buscó la relación entre las variables, con 

una muestra de 20 colaboradores, concluyo que existe una alta relación entre la 

motivación y la productividad de los trabajadores, y que se debe de fomentar 

incentivos y reconocimientos para que trabajen y alcancen una alta productividad.  

Para Muriel & Huacho (2018), en su investigación  “Motivación y su 

relación con la productividad de los Trabajadores de la Gerencia de Rentas y 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tambopata – 2018”, 

cuyo objetivo es determinar la relación que existe en la motivación y productividad 

de los empleados, el diseño de la tesis fue correlacional de corte transversal, que 

fue aplicada a 31 trabajadores, aplicando un cuestionario para ambas variables de 

estudio, concluyendo en correlación positiva moderada entre las variables, siendo 

significativo el resultado, recomendando a la gerencia que tomen en cuenta los 

factores motivacionales ya que influyen en la productividad.  

Por lo tanto, las investigaciones antes mencionadas manifiestan que existe 

una relación significativa entre la variable motivación y productividad, y que los 

factores de motivación deben de ser de preocupación por la administración, ya que 

estos pueden incrementar la productividad de los empleados y por ende se mejora 

el desarrollo personal y organizacional. 
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Motivación.  La motivación consiste en el impulso de las personas para 

realizar sus actividades de la mejor manera, según (Jiménez, 2016) mantener 

motivado al recurso humano de una empresa es necesario para todo administrador, 

le permite saber el comportamiento de manera individual y grupal del personal, con 

el fin de guiarlo hacia la excelencia y que logre las metas y objetivos de la 

organización. 

Es un reto de las empresas mantener a su personal motivado y a gusto con 

las actividades que ejerce, debe ser preocupación de los gerentes que exista una 

buena motivación de su personal, para que obtener una mayor productividad y 

desempeño, si esto no sucede afectará en alguna medida la productividad de la 

organización. 

Por otro lado, la motivación es un factor indispensable en las personas pues 

determinan el grado de conformidad en su labor, para (Montoya Martínez & 

Zuluaga Zuluaga, 2020) se verifica de diferente manera en cada persona, pues esta 

se ve relacionada con la percepción que tenga, ante su ambiente laboral y por ende 

a un sin número de procesos psicológicos que integran y afectan a las actividades 

del individuo a su energía al momento de realizar las tareas encomendadas.   

La fuerza laboral de la empresa, debe de implicar a sus altos mandos, de 

acuerdo a lo que indica, (Peña Rivas & Villón Perero, 2018) menciona, que el éxito 

de toda organización va a consistir en la dedicación y el esfuerzo que se logre en 

conjunto con todos los integrantes, y para lograrlo la motivación juega un rol 

necesario para llegar al éxito. 
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Un trabajador motivado al realizar su labor va a ejercerla de la mejor 

manera, generando beneficios tanto para él como para la empresa, es decir una 

persona motivada va a salir adelante día a día, va a depender también de su relación 

o desenvolvimiento en aspectos personales y laborales que influirán en su 

desempeño, pero el interés y la necesidad de satisfacer sus deseos les darán fuerzas 

para lograr sus objetivos individuales y organizacionales. 

A partir de varias investigaciones que se han realizado se evidencia la 

influencia que tienen los factores internos como son: afiliación, logro, poder y los 

factores externos como: supervisión, contenido de trabajo, grupo trabajo, salario y 

promoción), (Toro, 1992 citado por Londoño Bolívar, Ortiz Pérez, & García 

Correa, 2016, p.2 ). Esto se da por el grado que tienen las empresas de lograr un 

compromiso en cada uno de los trabajadores, que en su momento generará 

beneficios si se logran identificar de forma adecuada en la organización. 

 Es indispensable que la gerencia reconozca el esfuerzo y la cooperación 

que tienen los colaboradores, ya sea implementando estrategias o generando 

técnicas que permitan incentivar a dar lo mejor de sí en sus tareas, logrando alcanzar 

las metas u objetivos trazados, y por ende cumplir con los deseos de cada individuo.   

Uno de los objetivos de las empresas es identificar cuáles son los factores 

que influyen en su desempeño laboral, para poder implementar estrategias que 

logren el cumplimiento efectivo de sus actividades, los trabajadores buscan sentirse 

cómodos en su ambiente de trabajo  por tal razón (Toro, 1992 citado por Londoño 

Bolívar, Ortiz Pérez, & García Correa, 2016, p.4)., menciona que las condiciones 
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de carácter cognitivo y afectivo determinan los sentimientos de conformidad e 

inconformidad ante aspectos que se den en sus puestos de trabajos.  

Factores internos  

Tal como mencionó el autor, los tres términos internos que dan respuestas a 

su comportamiento se definen de la siguiente manera: 

Necesidad de logro: se relaciona con el comportamiento y la búsqueda de 

metas a un mediano plazo, a luchar por el éxito evitando de alguna manera el 

fracaso, obteniendo la excelencia deseada, impulsando a trabajar con empeño por 

alcanzar sus objetivos y salir triunfante ante cualquier situación adversa que tenga 

en su camino, teniendo satisfacción por los logros alcanzados. 

Necesidad de poder: se refiere a la influencia que se trata de conseguir hacia 

las demás personas, y el control que se puede tener en alguna situación de acuerdo 

a la forma de actuar de las personas, con el fin de obtener un reconocimiento con el 

control que se logre tener, ejerciendo el dominio que se desee tener. 

Necesidad de afiliación: se refleja a partir del comportamiento y deseo de 

una persona de obtener o entablar una relación de una forma efectiva con una o más 

personas de una manera armoniosa, sintiéndose aceptado mediante la demostración 

de afecto que lo haga sentir bien y en un ambiente agradable. 

Factores externos  

Los factores externos: son aquellos que afectan de alguna manera las 

actividades del trabajador, influyendo de forma directa en el desarrollo y la 

productividad de la empresa, de acuerdo a (Toro, 1992 citado por Londoño Bolívar, 

Ortiz Pérez, & García Correa, 2016, p.5), menciona los siguientes: 
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Supervisión: se debe de considerar el seguimiento y cumplimiento que tiene 

el trabajador para que de esta manera sea reconocido e incentivado de una manera 

equitativa y justa. 

Grupo de trabajo: el trabajador debe de sentirse en un ambiente confortable 

y sin problemas, por ello es importante que el grupo de personas con los que este 

rodeado no interfiera en su productividad, sino más bien posibilite su desarrollo de 

manera efectiva.  

Contenido de trabajo: las actividades que se realicen deben de ser de una 

manera creativa, que lleve al trabajador a desarrollar todo su potencial en cuanto a 

su creatividad e ingenio, para que de esta forma no caiga en la monotonía y no 

realice su labor por obligación.  

Salario: se debe de considerar una retribución económica acorde a las 

actividades que realiza el trabajador, incentivando su desempeño en su labor y 

también que sea de manera justa para que no existan inconformidades. 

Promoción: incentivar al desarrollo del personal, en cuanto a los ascensos 

de puestos y responsabilidades que permitan desarrollarse profesionalmente dentro 

de la organización. 

En este sentido, una vez que los directivos de las organizaciones 

identifiquen cuales son los factores que están afectando a sus colaboradores, 

ejecutarán las medidas pertinentes, por tal razón, (Verona Franco, 2020) menciona 

que los individuos siempre buscan satisfacer y cumplir con sus necesidades, es por 

esto que deben de tener muy en cuenta los empleadores a sus colaborades, 
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básicamente deben de asegurarles una estabilidad emocional buena y en efecto 

podrán cumplir los objetivos organizacionales. 

Productividad de los empleados. La productividad es un tema muy 

mencionado en las empresas, ya que todas quieren alcanzar una productividad alta, 

pero para esto hay que tener en cuenta a todos los integrantes de la empresa, pues 

ellos son los que realizan las actividades que van a llevar a la excelencia de la 

organización, por este motivo consideran importante ya que esto genera 

competitividad en el mercado. 

El buen desarrollo de una empresa va a depender de los gerentes y de las 

personas que trabajan, según  ( Fontalvo Herrera, De La Hoz Granadillo, & Morelos 

Gómez, 2018) mencionan que la productividad es el uso de manera eficaz de todos 

los recursos de la empresa y la innovación que da un plus al producto o servicio que 

se esté ofreciendo. 

Es decir, la productividad se refiere al proceso que se da entre los elementos 

que se encuentran en la organización que deben de dar buenos resultados al 

momento de ejecutarlos, sean estos tierra, trabajo, capital, materiales o energía, con 

el fin que los administradores de las empresas conozcan y den una buena gestión a 

todos ellos, sin obviar al personal que es el que ejecuta las labores en una 

organización. 

En todo caso, la productividad se conoce como el valor agregado que una 

persona puede brindar para que la empresa u organización en donde se encuentre 

laborando alcance un nivel de crecimiento considerable, para (Benites Gutiérrez, y 

otros, 2020) mencionan que, la productividad se ve afectada por varios factores 
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tantos de la empresa como del entorno competitivo, que de una u otra manera 

afectan a la relación entre personas y por ende su rendimiento laboral.  

Muchas veces se toma en cuenta un sinnúmero de factores como es superar 

a la competencia y se invierten muchos recursos en capacitación de cómo mejorar 

la atención al cliente o como innovar el producto, y esto no funciona si no se va 

desde el motor de la organización que son los trabajadores, se debe de implementar 

estrategias que motiven a los empleados a que mejoren su productividad, es la única 

opción para poder llegar al éxito en una organización que es la productividad y el 

buen desarrollo del personal en acción  

Se identifican dimensiones claves en la productividad de acuerdo a (Flores, 

2012 citado por Herrera Yoncle, 2017) que permiten incrementar la productividad 

como es: la eficiencia y la eficacia.  

Eficiencia. La eficiencia del personal en una empresa, se refiere a la 

optimización de recursos y tiempo que permitan cumplir las metas de la 

organización, de una u otra forma, se tiene un impacto favorable en la 

productividad, según (Iguaran Manjarrés & Campo Rivadeneira, 2017) menciona 

que, la productividad se ve relacionada con la eficiencia en el desarrollo de la 

actividad individual o empresarial, cumpliendo con los objetivos a menor o igual 

cantidad de recursos, esto podrá determinar si la empresa es realmente productiva. 

Por otro lado, (Brito, 2020) nos hace referencia que, la eficiencia es el grado 

en el que se aprovechan los recursos de la empresa, con el fin de minimizar el exceso 

de desperdicios de tiempos en el personal y recursos, también aprovechar cada uno 

de ellos de una manera eficaz para llevar a cabo las actividades.  
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Es necesario considerar la eficiencia en la empresa, de acuerdo a ( Villón 

Holguín, 2020), menciona que, si un trabajador es ineficiente no va a realizar sus 

objetivos sean estos individuales u organizacionales, es decir se ve influenciado con 

los factores de motivación, porque si realiza su trabajo de una manera eficiente sea 

optimizando su tiempo en la labor y los recursos empleados, la productividad y 

desarrollo de la empresa se verá beneficiado.  

Talento humano. El talento humano dentro de una empresa es quien aporta 

en habilidades, experiencia y fuerza, para la ejecución de las actividades que 

permitan un desarrollo productivo eficiente, dentro del marco competitivo. Para 

(Cequea & Nuñez 2011 citado por Fontalvo Herrera, De La Hoz Granadillo, & 

Morelos Gómez, 2017), expresan que los individuos estan presente en todas las 

facetas de la empresa y son un recurso indispensable para la operación de las 

actividades, para esto se requiere de su participación con los grupos de trabajo, 

logrando de esta manera una productividad deseada en la organización. 

Es decir, los autores tambien recalcan que la productividad se ve afectada 

por varias situaciones en las organizaciones que van desde la participación de los 

colaboradores, trabajando de manera individual, colectiva u organizacional.  

Rotación del personal. En toda organización es indispensable que exista una 

salida y entrada de personal, siempre y cuando sea en una mínima medida, pero no 

siempre es considerado a beneficio de la empresa, muchas veces puede generar 

aspectos buenos entre sus colaboradores al conocer todas las áreas de la empresa, 

pero no siempre sucede así.  Una alta rotación de personal puede provocar 

inconformidad en los empleados, también se pierden líneas de comunicación y por 
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ende la productividad de la empresa es la más afectada, debido a la desmotivación 

que puede provocar la rotación del personal.  

Por otro lado,  (Chavez, 2019) menciona que, la rotación del personal en 

una organización, se puede determinar como una preparación en el proceso o 

desarrollo de los empleados, debido al movimiento que se da entre sus áreas, 

aportando en conocimiento y experiencia para el trabajador, siempre y cuando 

realice en menor escala. Pues de acuerdo a varios estudios se evidencia que a una 

alta rotación del personal existe una baja productividad.  

Participación. La participación de los empleados es indispensable y tiene 

un impacto en la productividad, de acuerdo a (Gómez. 2010 citado por Arévalo 

Díaz, 2018) mencionan que existen aspectos positivos y negativos que van a 

depender mucho del entorno en el que se encuentre la empresa, y de la perspectiva 

que tenga el colaborador, en cuanto a la competencia laboral y la comunicación que 

genere con sus altos directivos.  

Cabe resaltar que, un personal participativo y activo en la empresa aportará 

con buenas ideas innovadoras y por ende poseerá un nivel de consideración, de 

acuerdo al trabajo que realice, dándole retribuciones económicas por su buen 

rendimiento, elevando la competitividad y productividad del personal.   

Eficacia. Es el impacto que se genera ante un deseo logrado, es decir, es 

alcanzar una meta sin importar las dificultades, lo importante es haber cumplido 

con ese objetivo. Por lo tanto (Cequea, Rodríguez Monroy, & Núñez Bottini, 2011 

citado por Ollague Alvarez, 2018) mencionan que, la eficacia es el conjunto de 
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competencia y habilidades que tienen los individuos para concluir y cumplir con su 

labor, desarrollando un mayor potencial en su puesto de trabajo.  

Por otro lado, (Almeida Bazaldua, 2018) nos dice que, la dirección de la 

empresa trata de maximizar la eficacia en la productividad de sus empleados, 

tomando en cuenta todos los factores vinculados a su motivación para lograr con 

éxito las labores encomendadas, ya que trata de cumplir con sus necesidades y las 

de la empresa. 

Competencias. Un trabajador eficaz desarrolla todas sus competencia  y 

habilidades de una forma óptima dentro del puesto de trabajo,  con el fin de cumplir 

con todas sus tareas diarias, es decir, que entre más cumpla con lo propuesto más 

eficaz será, en medida resulta satisfactorio para el trabajador y para la empresa. 

Las competencias en el personal, prácticamente es el conocimiento que se 

genera por constantes capacitaciones,  con el fin de que realicen las actividades de 

una manera más eficaz, cumpliendo competentemente con los objetivos de la 

empresa, por otro lado, (Lorenzo, 2018) menciona que la competencia laboral, se 

refiere a un conjunto de destrezas adquiridas para un mejor funcionamiento en el 

área de trabajo, es decir, la empresa al querer conseguir una mayor productividad 

va a obtener un incremento en las competencias de sus colaboradores, por el 

constante desarrollo de su personal.  

Habilidades. Las habilidades en el personal, determina la capacidad que 

tienen para destacar en sus labores diarias, se relaciona con la competencia debido 

a que los conocimientos adquiridos en cierta medida permiten un buen desarrollo 
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en el desempeño de las tareas de manera eficaz, para que de esta manera el 

trabajador pueda garantizar calidad en su labor.  

Desarrollada las bases teorías, se explica a continuación cuál fue la 

metodología, técnicas e instrumentos utilizados para la realización del presente 

ensayo. 

El tipo de investigación utilizado es de carácter exploratorio- descriptivo, el 

exploratorio ayudó a tener una visión general de la problemática teniendo un 

acercamiento profundo ante la necesidad de conseguir información completa sobre 

el tema, llegando a definir las características del fenómeno, por otro lado, el 

descriptivo partió de una búsqueda en sitios web, libros, revistas que permitieron 

un análisis de los conceptos y definiciones sobre la motivación y productividad de 

los empleados de la distribuidora,  

De igual forma se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo, la misma 

que permitió conocer cuáles son los factores de motivación y sus efectos en la 

productividad de los empleados de la distribuidora DistrikAzuay S.A. incorporando 

la técnica de recolección bibliográfica o referencial para profundizar el estudio, se 

aplicó el método deductivo, fundamentando las teorías para poder realizar las 

conclusiones pertinentes, con los indicios de la situación actual de la empresa. Para 

la obtención de datos, se procedió a realizar una entrevista, utilizando preguntas 

previamente validadas, por la importancia del estudio se requirió información 

directa del Gerente de la distribuidora en cuanto a la variable productividad, para 

obtener información más precisa, también se efectuó una encuesta online, con el fin 
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de conocer si hay motivación en los trabajadores de la distribuidora DistrikAzuay 

S.A, considerando una población de 40 empleados.  

Análisis de resultados  

Una vez realizada la entrevista al Gerente de la distribuidora y encuesta a 

los trabajadores se procede al respectivo análisis de acuerdo a los instrumentos 

empleados en cada variable de estudio. 

Los trabajadores de la distribuidora DistrikAzuay, en su mayoría están de 

acuerdo y conformes con la actividad que desempeñan dentro la empresa, pues la 

realizan de acuerdo a sus habilidades por los años de experiencia en el trabajo. 

En la pregunta planteada sobre los beneficios y motivacion que sienten los 

trabajadores, se obtiene un porcentaje significativo que no estan motivados y la 

razón de ello es por el área donde realizan su labor, mientras que el otro porcentaje 

significativo es porque estan conformes con el trabajo que realizan, se debe porque 

no en todas las áreas de la empresa se perciben los mismos beneficios.  

Por otro lado, la comunicación con el jefe es de gran importancia para los 

empleados, pues de este depende que realicen sus labores de la mejor manera, en 

su mayoría manifiestan que en ocasiones tienen una buena relación con su jefe, 

mientras que otros sienten que su comunicación casi nunca es buena.  

Hay que destacar que la distribuidora realiza reuniones de manera constante 

para compartir los cambios que se están dando en el trabajo, capacitando y dando 

todas las directrices necesarias para que logren estar informados y que no se sientan 

desmotivados los trabajadores.  
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Los empleados de la distribuidora manifestaron que, en cuanto a la 

preocupación que mantiene su jefe por el rendimiento o si valora el esfuerzo que 

realizan, se obtuvo como respuesta que en ocasiones si lo hace, otros mencionaron 

que casi nunca y esto se debe a que ellos laboran en otra área, y los restantes que 

siempre o casi siempre, pues debe ser de preocupación del jefe, que el personal de 

ventas rinda de la mejor manera.  

Por consiguiente, las opiniones o sugerencias de los trabajadores siempre 

deben ser considerado por el jefe, de acuerdo a lo que mencionaron en su mayoría 

enfatizó que en ocasiones el jefe escucha sus opiniones o piensa en beneficio del 

grupo de trabajo y en cierta medida los restantes se sienten inconformes, puesto que 

creen que no hay una buena comunicación con el jefe. 

Los incentivos por la labor desempeñada deben de considerarse 

indispensable para mantener motivados al personal y que puedan rendir de la mejor 

manera en su área de trabajo, se destacó que los empleados de la distribuidora en 

ocasiones reciben incentivos, mientras que otro porcentaje significativo manifestó 

que casi nunca reciben incentivos por su labor.  

En lo relacionado al sueldo que perciben en la empresa, un porcentaje 

significativo de los empleados manifestaron que en ocasiones se sienten conformes 

con el sueldo que reciben, mientras algunos creen que casi siempre se analizan los 

sueldos que reciben.  

En la entrevista el gerente de la distribuidora mencionó que efectivamente 
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la relación que se tiene entre los compañeros de trabajo es un buen indicador que 

va a permitir generar mayor productividad incentivando al trabajo en equipo y por 

ende generando eficiencia en las labores.   

La rotación del personal efectivamente genera inconformidades, ya que se 

produce un retroceso en las actividades cotidianas en la distribuidora, sin embargo, 

en ciertos casos el cambio de personal no productivo permite contratar nuevas 

personas con expectativas laborales. 

El recurso humano es importante para la productividad de la empresa, por 

ende, infiere en gran proporción la participación que tengan cada uno de los 

trabajadores, mediante esto se pueden obtener mejores resultados en ventas y se 

logra incrementar los beneficios en ellos, si no existe participación prácticamente 

no podrán rendir ni ser reconocidos por su labor. 

De acuerdo a la motivación que utiliza la empresa para que los trabajadores 

se comprometan y participen satisfactoriamente, el gerente mencionó que el buen 

clima laboral que se mantiene genera compromiso y excelente participación por 

parte de la mayoría de los colaboradores, de parte de él siempre está dispuesto a 

atender de la mejor forma cualquier situación o particularidad, una buena 

motivación es mantener una excelente relación y darles apertura a todos los 

compañeros de trabajo.  

La ubicación de los trabajadores de acuerdo a su formación y el sueldo que 

reciben en la distribuidora, está en relación a su conocimiento profesional o técnica, 

cada departamento maneja diferentes tipos de remuneración en consideración a sus 

resultados y actividades que realiza.  
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Por otro lado, en su gran mayoría los colaboradores poseen las habilidades 

necesarias para el cargo que desempeñan, pues la distribuidora cuenta con un 

personal muy capaz y preparado, cabe recalcar que también consideran el 

crecimiento profesional interno, promoviendo y promocionando nuevos puestos de 

trabajos o ascensos que beneficien en cierta medida al trabajador y la empresa.  

CONCLUSIONES 

 Las reuniones de trabajo para compartir información, ascensos y cambios 

en los puestos en la distribuidora, generan cierta inconformidad en los trabajadores, 

presentando retrocesos por la adaptación que se da ante el cambio, no obstante, se 

dan resultados positivos en la mayoría del personal, pues al momento de presentar 

un ascenso se mide su capacidad y preparación en el área, de acuerdo a sus 

habilidades y competencias, aumentando su productividad laboral.  

La relación y comunicación entre jefe y colaboradores de acuerdo a los 

resultados, no es la correcta, representa un gran impacto en la empresa, pues un 

porcentaje considerable de trabajadores no se sienten en total libertad al momento 

de opinar o sugerir ideas con relación a su trabajo, esto impide que el trabajador 

genere un buen desempeño y desarrollo su potencial, generando inconvenientes de 

baja productividad por la falta de comunicación que existe con su jefe inmediato.  

Finalmente, los beneficios e incentivos que brinda la empresa no hacen 

sentir motivados a sus colaboradores, la mayoría presentan descontentos, pues de 

acuerdo a los resultados se verifica que en las diferentes áreas de la distribuidora se 

manejan distintas remuneraciones y por ende los incentivos, estos se miden de 
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acuerdo al rendimiento que genere el trabajador en su labor y para algunos en la 

empresa no representa mayores beneficios por el área en el que se encuentran.  

RECOMENDACIONES 

Mantener reuniones de trabajo e integrar a todos los trabajadores, es la mejor 

manera de que se sientan motivados, el cambio a diferentes áreas de trabajo no 

debería generar inconformidades en beneficio de la distribuidora, realizar test de 

conocimientos para verificar si están en el área correcta, es la mejor manera de que 

sienta un ambiente positivo y se obtengan excelentes resultados en la productividad 

de los trabajadores.  

Emplear más tiempo y atención a cada uno de los trabajadores, en cuanto a 

la comunicación y relación con el grupo, realizando actividades que generen 

compañerismo y que los trabajadores se sientan en confianza al decir sus opiniones 

o sugerencias sin ningún temor, esto permitirá una buena relación afectiva con el 

grupo y por ende mejoren su rendimiento laboral.  

Es importante, realizar una rotación adecuada de los trabajadores en las 

diferentes áreas de trabajo, a fin de que puedan percibir las diferencias de 

remuneraciones incentivos y beneficios, con el fin de evitar el descontento y 

desmotivación de los colaboradores de la empresa.
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de consistencia  

Fuente: Michelle Lisbeth Mendoza Mendoza 

Elaborado por: Michelle Lisbeth Mendoza Mendoza 

TÍTULO PROBLEMA PROPÓSITO  VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

MOTIVACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 

DE LOS 

EMPLEADOS DE 

LA 

DISTRIBUIDORA 

DISTRIKAZUAY 

S.A.DE LA 

CIUDAD DE 

CUENCA. 

¿Cuáles son los 

factores de 

motivación y sus 

efectos en la 

productividad de 

los empleados de 

la distribuidora 

DistrikAzuay 

S.A.? 

Analizar los factores de 

motivación y sus efectos en 

la productividad de los 

empleados de la distribuidora 

DistrikAzuay S.A. 

 

Variable 

independiente  

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

Productividad 

de los 

empleados  

 

 

Factores 

internos  

 

 

 

 

Factores 

externos  

 

Eficiencia 

 

Eficacia  

 

• Afiliación 

• Logro  

• Poder 

 

• Supervisión  

• Grupo de trabajo 

• Contenido de trabajo 

• Salario 

• Promoción  

 

Talento humano 

• Rotación del personal  

• Participación  

 

Competencias 

Habilidades   

 

Tipo de investigación  

 

Exploratoria/ descriptiva 

enfoque cualitativo- 

cuantitativo. 

 

Técnica a utilizar  

Encuesta para medir la 

variable independiente 

 

• Entrevista para medir la 

dependiente 
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Anexo B. Carta aval 
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Anexo C. Evidencia de encuesta 

 

1. Género de los encuestados  

Tabla 1: Género 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 1. Género 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

93%

Femenino

Masculino

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

1 

Femenino 3 8% 

Masculino 37 93% 

Total 40 100% 
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2. Años de experiencia 

Tabla 2. Años de experiencia 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

                                  Gráfico 2. Años de experiencia  

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

 

 

12%

23%

20%

45%

1 año

2 años

3 años

4 años o más

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

2 

1 año 5 13% 

2 años 9 23% 

3 años  8 20% 

4 años o más 18 45% 

Total 40 100% 
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3. ¿Usted se siente conforme con el trabajo que realiza? 

 

Tabla 3.  Conformidad en el trabajo 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

3 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 6 15% 

3 En ocasiones 12 30% 

4 Casi siempre 18 45% 

5 Siempre  3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 3. Conformidad en el trabajo 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

 

2%

15%

30%
45%

8%

1 Nunca

2 Casi nunca

3 En ocasiones

4 Casi siempre

5 Siempre
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4. ¿Cree usted que la empresa le brinda beneficios que lo hacen sentir 

motivado? 

Tabla 4. Beneficios de motivación 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 4. Beneficios de motivación 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

 

2%

42%

48%

8%

1 Nunca

2 Casi nunca

3 En ocasiones

4 Casi siempre

5 Siempre

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

4 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 17 43% 

3 En ocasiones 19 48% 

4 Casi siempre 3 8% 

5 Siempre  0 0% 

Total 40 100% 
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5. ¿Es buena su relación y comunicación con su jefe? 

 

Tabla 5.  Relación y comunicación con el jefe 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

5 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 14 35% 

3 En ocasiones 16 40% 

4 Casi siempre 8 20% 

5 Siempre  1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 5. Relación y comunicación con el jefe 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

2%

35%

40%

20%

3%

1 Nunca

2 Casi nunca

3 En ocasiones

4 Casi siempre

5 Siempre
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6. ¿Se realizan reuniones para compartir cambios e información del 

trabajo? 

Tabla 6.  Reuniones en el trabajo 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 6. Reuniones en el trabajo 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

 

2%

20%

65%

13%

1 Nunca

2 Casi nunca

3 En ocasiones

4 Casi siempre

5 Siempre

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

6 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 1 3% 

3 En ocasiones 8 20% 

4 Casi siempre 26 65% 

5 Siempre  5 13% 

Total 40 100% 
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7. ¿Su jefe valora su esfuerzo y se preocupa por su rendimiento? 

Tabla 7.  Rendimiento 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

7 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 12 30% 

3 En ocasiones 15 38% 

4 Casi siempre 11 28% 

5 Siempre  1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 7. Rendimiento 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 
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8. ¿Se escuchan sus opiniones en beneficio del grupo de trabajo? 

Tabla 8. Comunicación efectiva 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

8 

1 Nunca 2 5% 

2 Casi nunca 14 35% 

3 En ocasiones 22 55% 

4 Casi siempre 1 3% 

5 Siempre  1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 8. Comunicación efectiva 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 
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9. ¿Recibe incentivos por su excelente labor desempeñada? 

Tabla 9. Incentivos 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

9 

1 Nunca 3 8% 

2 Casi nunca 15 38% 

3 En ocasiones 17 43% 

4 Casi siempre 5 13% 

5 Siempre  0 0% 

Total 40 100% 

 Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

 Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 9. Incentivos 

 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza. 

 

 

 

7%

37%

43%

13%

1 Nunca

2 Casi nunca

3 En ocasiones

4 Casi siempre

5 Siempre



41 
 

 

10. ¿El sueldo que recibe, está acorde a la actividad que realiza? 

Tabla 10.  Conformidad con el sueldo 

Ítems Valoración Frecuencia Porcentaje  

10 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 6 15% 

3 En ocasiones 15 38% 

4 Casi siempre 12 30% 

5 Siempre  6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 

 

Gráfico 10. Conformidad con el sueldo 

Fuente: encuesta online de empleados de la distribuidora DistrikAzuay 

Elaborado por: Michelle Mendoza 
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Anexo D. Instrumento para medir variable motivación 

Objetivo: Analizar la opinión de los trabajadores en cuanto a la motivación en su 

área de trabajo.  

instrucciones: 

• Responda todas las preguntas, de forma individual. 

• Responda con total sinceridad, de acuerdo a la siguiente valoración 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. En ocasiones 4. Casi siempre 5. Siempre  

Género:  Masculino ( )      Femenino ( ) 

Experiencia: 1 año ( )  2 años ( )  3 años ( )  4 o más ( ) 

N° Preguntas Nunca 

(1) 

Casi 

nunca  

(2) 

En 

ocasiones 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

1 ¿Usted se siente conforme 

con el trabajo que realiza? 

     

2 ¿Cree usted que la empresa 

le brinda beneficios que lo 

hacen sentir motivado? 

     

3 ¿Es buena su relación y 

comunicación con su jefe? 

     

4 ¿Se realizan reuniones para 

compartir cambios e 

información del trabajo? 

     

5 ¿Su jefe valora su esfuerzo 

y se preocupa por su 

rendimiento? 

     

6 ¿Se escuchan sus opiniones 

en beneficio del grupo de 

trabajo? 

     

7 ¿Recibe incentivos por su 

excelente labor 

desempeñada? 

     

8 ¿El sueldo que recibe, está 

acorde a la actividad que 

realiza? 
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Anexo E. Guía de entrevista para la variable Productividad 

Tema de estudio: Motivación y productividad de los empleados de la distribuidora 

DistrikAzuay S.A de la ciudad de Cuenca. 

Objetivo: Obtener información sobre la productividad de los empleados en la   

distribuidora DistrikAzuay S.A. 

Nombre del entrevistado: Ing. Fernando Zambrano 

1. ¿Qué le motivó a iniciar esta actividad? 

La gran oportunidad de servir a la sociedad, generando empleos y sobre todo 

ofrecer un servicio de calidad para todos nuestros clientes. Que gracias a ellos 

seguimos creciendo. 

2.  ¿En qué año inicio sus actividades? 

La empresa inició sus actividades en Mayo 2013. 

3.  ¿Cuál es el cargo que usted desempeña dentro de la 

distribuidora? 

Actualmente mi cargo es Gerente General y Representante Legal. 

4.  ¿Cuántos trabajadores tiene usted a su cargo? 

A mi cargo se encuentran 40 personas. 

5.   ¿Considera que la buena relación entre los compañeros de 

trabajo aumenta la productividad? 
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Efectivamente es un buen indicador para generar mayor productividad 

incentivando el trabajo en equipo, generando eficiencia. 

6.  ¿La rotación del personal que se realiza genera 

inconformidades por parte de los trabajadores o se presentan resultados 

positivos ante estos cambios?  

Generalmente genera inconformidades ya que se produce un retroceso en 

las actividades cotidianas, sin embargo, en ciertos casos el cambio de personal no 

productivo permite contratar nuevas personas con mejores expectativas laborales. 

7.  ¿Piensa usted que la participación de los trabajadores infiere en 

la productividad de la distribuidora?  

El recurso humano siempre es el principal factor de productividad en nuestra 

empresa, la cual infiere en gran proporción de una forma positiva. 

8.  ¿Qué motivación utiliza para que los trabajadores se 

comprometan y participen satisfactoriamente? 

Considero que el buen clima laboral que mantenemos en nuestra empresa 

ha generado compromiso y excelente participación por parte de la mayoría de los 

colaboradores. De mi parte siempre dispuesto a atender de la mejor forma cualquier 

situación o particularidad, pienso que es una buena motivación mantener una 

excelente relación y sobre todo la apertura entre todos los compañeros de trabajo. 

9.  ¿Los trabajadores se encuentran ubicados de acuerdo a su 

formación y reciben su sueldo de acuerdo a está?  
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Si, correcto. Todos los colaboradores se encuentran ubicados en relación a 

su formación profesional o técnica, cada departamento maneja diferentes tipos de 

remuneración en consideración a sus resultados y actividades. 

10. ¿Considera usted que los colaboradores de la empresa poseen 

todas las, habilidades en el cargo que desempeñan? 

En su gran mayoría si, contamos con personal muy capaz y preparado para 

todas las áreas, cabe recalcar que también consideramos el crecimiento profesional 

interno, promoviendo y promocionando nuevos puestos de trabajo o ascensos. 

Adicional apoyamos a profesionalizarse a nuestros colaboradores, si el caso lo 

amerita. 

Atentamente. 

Ing. Fernando Zambrano 

GERENTE GENERAL 

Av. Gil Ramirez Dávalos s/n y El Pedregal 

Bodegas José Ugalde Jérves. Bodega N°15 

Cel. 0993245003          Telf. 072862109 
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Anexo F. Cronograma  

Actividades 
May

o 

2021 

Junio

-Julio 

2021 

Agost

o 

2021 

Septiembr

e 2021 

Octubr

e 2021 

Noviembr

e 2021 

Diciembr

e 

2021 

Ener

o 

2022 

Febrer

o 

2022 

Idea y tema 
         

Desarrollo del 

Anteproyecto 

         

Presentación del 

anteproyecto 

         

Aprobación del 

anteproyecto 

         

Tutorías del 

proyecto: 

         

Argumentos 

teóricos 

         

Argumentos 

metodológicos 

         

Resultados 
         

Conclusiones y 

Recomendacione

s 

         

Entrega (archivo 

digital) de trabajo 

final  

         

Sustentación y 

Defensa del 

Trabajo de 

Titulación 
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