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1. RESUMEN 

 

Este artículo de reflexión busca analizar los factores motivacionales que generan sentido de 

pertenencia en las empresas de sector servicios, por lo cual se eligió reseñar de manera 

determinada la transición en la actualidad de las empresas, principalmente por el talento 

humano. En este procedimiento se logra evidenciar la concepción que profundiza el poder 

incentivar al colaborador, con unas de las principales bases y virtudes que interpelan a los 

seres humanos en la sociedad con base a las organizaciones. 

Se tiene en cuenta claramente la forma de motivación en estas empresas que están 

enfocadas en el sector servicio, señalando algunas teorías sobre la motivación que han sido 

expuestas a lo largo del tiempo, permitiendo reconocer su importancia en las 

organizaciones y que a su vez generan bienestar y calidad en el momento del desempeño de 

los colaboradores, dando resultados prósperos en las organizaciones.  

El capital humano es parte importante de las empresas y su mayor recurso para consolidarse 

logrando así ser cada día más competitivas y rentables basados en la formación de los 

colaboradores. Luego dé esta afirmación, lo fundamental para su correcta dirección es 

establecer un excelente manejo de comunicación, motivación y satisfacción en las 

actividades a realizar por parte del colaborador, con la finalidad de mejorar el sistema de 

gestión de la empresa en función de la visión. 

PALABRAS CLAVES 

Factores motivacionales, cultura organizacional, sentido de pertenencia 
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ABSTRAC 

This article of reflection will analyze the motivational factors that generate a sense of 

belonging in the service sector enterprises, which was outlined in a way determined the 

transition today‟s companies mainly due to the human talent. This procedure is 

accomplished show the conception that deepens encourage contributor, with one of the 

main bases and virtues that challenge to human beings in society-based organizations. 

You consider clearly the form of motivation in these companies that are focused on the 

sector service, pointing out some theories about the motivation that has been exposed over 

time, allowing you to recognize its importance in the organizations and that turn generate 

well-being and quality at the time of the performance of employees, giving successful 

results in organizations. 

Human capital is important part of enterprises and its greatest resource to consolidate itself 

thus becoming everyday more competitive and profitable based on the training of 

employees. Then give this statement, the key your correct address is establish excellent 

communication, motivation and satisfaction management activities to be carried out by the 

partner, with the aim of improving the system of management of the company in vision 

function. 

 

KEY WORDS 

Motivational factors, organizational culture sense of belonging 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las empresas del sector servicios buscan cada vez ser más competitivas entorno al 

mercado en el que se encuentran, pero reconocen que su actividad principal es de relaciones 

y funciones realizadas por personas hacia otras personas, donde por ende el talento humano 

forma parte esencial de dicha estructura y la ejecución de las estrategias realizadas por la 

organización, pero es de destacar como el talento humano debe tener en su formación la 

generación de sentido de pertenencia por la organización, por esta razón  (Delgado, J. 2014) 

plantea que las empresas deben reconocer la cultura del servicio y los factores 

motivacionales que generan compromiso en los colaboradores, teniendo en cuenta que 

algunos valores como el ambiente laboral, los recursos físicos, entre otros; generan una 

situación grave para las empresas de este sector a largo plazo, debido al crecimiento o 

receso que está presente en su nivel de servicios y cartera de clientes, en tanto a ello las 

empresas sin tener conocimiento de cuáles pueden ser los factores motivacionales para los 

colaboradores, presentaran inconvenientes debido a la falta de normatividad para el 

desarrollo respectivo de la cultura de servicio, a través de la generación de sentido de 

pertenencia dentro de las empresas del sector servicios. 

El empoderamiento de los colaboradores hacia las empresas busca lograr impactar 

de manera efectiva los objetivos de la misma, todo esto desde el aspecto de la apropiación 

de las prácticas por parte de los colaboradores en la empresa, en la actualidad la mayoría de 

las empresas no tiene claridad absoluta sobre cuáles son los factores motivacionales 

incentivan a los colaboradores a comprometerse por medio de comportamientos a diario 

que a futuro a su vez generan sentido de pertenencia con los objetivos de la empresa 

(Franco, 2010). 
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Esto se debe a que los factores motivacionales, generan sentido de pertenencia en 

las empresas del sector servicios, siendo un componente significativo dentro de las 

organizaciones, el cual canaliza el esmero, la energía y la conducta de los colaboradores, 

permitiéndoles sentirse a gusto con las labores que desempeñan dentro de la misma y 

estimulándolos a que trabajen en pro de cumplir las metas de la empresa. Siendo tarea 

primordial de la alta gerencia analizar cuáles son los factores de motivación y la influencia 

en la productividad y desarrollo de los colaboradores, ya que mediante la caracterización e 

identificación de los componentes que generan un bienestar a la fuerza productiva, es 

posible generar empatía e interés para lograr cumplir de los objetivos grupales (Huertas & 

Sanchez Tibamoso, 2011). 

Para conseguir un buen servicio dentro de una compañía es de importancia lograr 

potencializar las habilidades y fortalezas de los colaboradores, brindándoles así mismo un 

conocimiento, que les permita llenándose de confianza para conseguir que se atrevan a 

asumir riesgos y sean ellos mismo quienes encuentren soluciones novedosas por medio de 

la interacción y el trabajo en grupo; dado a que esto permite que estos conozcan de primera 

mano sus motivaciones, preocupaciones, proyecciones y etc., logrando así que logren estar 

involucrados y comprometidos con la filosofía, valores y visión de la compañía en la que se 

encuentran laborando; para que de esta forma las personas se constituyen en el principal 

activo de la organización, de ahí la necesidad de que las empresas se preocupen y fijen sus 

ojos en su fuerza laboral y les presten más atención a su requerimientos y demandas 

(Tapeiro, 2017). 

Los administradores actuales deben ofrecer un bienestar integral para cada uno de 

los miembros de una empresa y facilitar así mismo condiciones que beneficien el 
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desempeño laboral de todos los empleados y fomentar de igual manera el trabajo en equipo 

para lograr obtener como base de la solidez mejores relaciones en todas las direcciones 

(Tapeiro, 2017). Es por esa razón que se debe trabajar para alcanzar el clímax laboral 

adecuado  y que este refleje un ambiente positivo y armónico, para adquirir que los 

trabajadores se sientan a gusto dentro de la compañía  y de esta manera produzcan más, y 

de la misma manera interioricen y la cultura organizacional, a través de la interacción y la 

retroalimentación. 

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

 Analizar los factores motivacionales que generan sentido de pertenencia en las 

empresas del sector servicios. 

4. Marco de referencia 

4.1 Marco Contextual  

Actualmente en las empresas del sector de servicios se encuentran en continua 

expansión debido a los procesos de globalización en diversos países, llegando a propagarse 

no solo empresas de mediano y gran tamaño sino también las empresas pequeñas donde se 

encuentran los centros de contacto, centros de diseño, asesoría, consultoría entre otros 

según (Ardiles, 2017) partiendo de ello las empresas deben estar preparadas para dicha 

expansión y tener a sus colaboradores motivados con un sentido de pertenencia, que les 

permita afrontar los retos y encaminar a las empresas del sector servicios al crecimiento de 

la mano de los objetivos establecidos;  (Escobar J, 2013) como proyecto de investigación 

en Medellín Colombia habla sobre Talento humano: el factor clave del servicio. 
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Desde el cual se analiza el mejoramiento de la calidad de los procesos del sector 

servicios, buscando la mejora de las habilidades, procedimientos y actividades de trabajo,  

donde el compromiso de los empleados con la empresa es fundamental y donde su trabajo  

es el factor clave para lograr cumplir los objetivos de las empresas a futuro, garantizando a 

través del procedimiento un progreso en su nivel de servicios y productos (Henriquez, 

2013). 

Algunos de los factores motivacionales del sector servicios surgen debido al tipo de 

organización que manejan las empresas, lo cual nos conlleva a un bueno manejo del área de 

gestión humana y esto nos asegura una efectividad y crecimiento en sus organizaciones. 

Otra razón es saber, si la existe una forma adecuada de generar sentido de pertenencia en 

los colaboradores, dentro de los procesos del área genera mayor eficiencia y lograr así 

incorporar a futuro proyectos de conocimiento educativos para la formación de carrera 

laboral y de profesionales íntegros en las distintas áreas de las empresas. 

Y todo esto con el único objetivo de situar en una categoría más adecuada a las 

empresas en cuanto su organización enfrente a la gestión humana.  

El tipo de estudio es exploratorio debido a la búsqueda de información con el 

objetivo de identificar y analizar los factores motivacionales, además son las tendencias 

actuales para la aplicación en el departamento de talento humano. 

El método de investigación es deductivo porque se parte de la teoría del talento 

humano como fuentes secundarias en general donde se analizan teorías de autores como 

(Gregor, 1960) basado en la teoría de Y (Chiavenato & Wether, s.f) , el modelo Taylorista 

de las condiciones de trabajo y de la organización racional, entre otros. Además, 
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relacionando revistas como Gestión Humana en la Empresa Colombiana, transformación 

organizacional y practicas innovadoras, para poder llegar a analizar los factores 

motivacionales de talento humano en las empresas del sector servicios. 

Siendo importante demostrar que las empresas líderes en el sector servicios 

(Ecopetrol, Amov Colombia (claro), Pacific rubiales entre otros) solamente en Colombia 

según cifras reveladas por la superintendencia de sociedades suman hasta 27‟3 billones de 

utilidades, con una proyección de incremento del 15‟9 por ciento en los siguientes años. 

 

 

Un ejemplo visible es Amov Colombia (Claro) donde según cifras del MinTIC 

demuestran ese buen momento. Por ejemplo, el número de abonados a la telefonía móvil 

aumentó 6% al pasar de 58,68 millones de usuarios de 2016 a 62,22 millones de usuarios 

en 2017 (República, 2018) todo ello vinculado al nivel de servicio ofrecido a los clientes 

por parte de sus colaboradores gracias a la implementación una „„ruta de crecimiento‟‟ 

donde la empresa identifica las posibilidades de desarrollo interno de manera horizontal o 

vertical ya sea en el área o por fuera de la misma, apoyando la formación de los 

Gráfico 1 BALANCE DEL SECTOR (Las empresas mas grandes de 2017) 
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colaboradores y teniendo en cuenta que son el motor de la empresa y fomentar su 

crecimiento, promoviendo el desarrollo personal, profesional y empresarial. 

4.2 Marco teórico  

 

En referencia a lo planteado por (Calderon, 2010) y en relación con (Child y Smith 

1987) y (Hernández, Cuartas Castaño, & Álvarez Giraldo, 2009) se afirma que la 

transformación organizacional implica tanto un marco conceptual o cognitivo como un 

cambio estructural material; es decir, que para que haya lugar a una transformación debe 

existir una intencionalidad bien fundamentada para crear un nuevo estado (descartando de 

esta forma como transformaciones los cambios de adaptación demandados por el ambiente) 

y una posibilidad de que ese estado deseado se convierta en realidad. 

En el entorno empresarial se producen diversos cambios, la expansión de las 

empresas a la globalización de los negocios y las variaciones de los escenarios a los cuales 

se enfrentan en el día a día, exigiendo buscar herramientas que fomenten la productividad y 

calidad, a través de la creación de procesos unificados y transparentes los cuales permitan 

establecer una ventaja competitiva en el mercado, la cual se puede fundamentar en la 

tecnología o el capital de las organizaciones, pero en la actualidad lo que hace que las 

empresas tengan una ventaja competitiva es el nivel de conocimiento que sus 

colaboradores, lo que produce que sea un elemento esencial para la actividad de la misma.   

De acuerdo con esto, para las organizaciones es necesario contar colaboradores 

motivados a realizar las actividades y que busquen un mejoramiento continuo, que se vea 

reflejado en el servicio que se le brinda al cliente, con personal calificado que posicione la 

organización en el mercado en este caso las empresas del sector servicios, dichos aspectos 
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en los cuales (Dias, 2006) alude al autor William Wether mencionando este que ‘‘Las 

personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la necesidad de que 

esta sea más consciente y este más atenta de los empleados. Las organizaciones exitosas 

perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de 

optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los 

empleados’’.  

En relación con lo anterior (Gregor, 1960) plantea que “el recurso humano”  las teorías 

X y de la influencia del empleado donde toca las convicciones tanto negativas como 

positivas, además basado en la teoría de Maslow propone, que la forma más fácil de ver al 

humano en el ámbito de trabajo, también en el modelo Taylorista “el recurso humano en la 

organización“, con la finalidad de que las personas se destacaran más en la sociedad 

industrial; lo que permitió que Warren (1996) resumiera la propuesta anterior en cinco 

preposiciones: 

 Que las personas se involucren más en el valor y el desarrollo del individuo que el 

de la organización.  

 Hablar sobre soluciones verídicas y confrontar con los empleados para llegar a una 

solución grupal a diferencia de la individual y así cumplir todos los objetivos 

planteados por la organización. 

 Se dice también que el desarrollo del recurso humano da la entrada a un ambiente 

de confianza, que tenga una buena retroalimentación y relaciones auténticas en sus 

colaboradores. 

 Cada quien es el único que puede crecer personalmente y profesionalmente. 
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 Se aborda la psicología social al fenómeno organizacional basándose en hechos que 

las organizaciones son hechas por personas y no por objetos. 

Por otro lado (Betancourt, 2010) plantea su teoría “fuerza cerebral colectiva”  en donde 

menciona que el recursos que poseen en las organización  se contra ponen de los activos 

físicos, la infraestructura siempre son mayor y dan entrada a un clima organizacional 

excelente mencionando que “ estructuras que se crean paso a paso, son las que consideran 

que el trabajador es como un cliente ya que si estos están insatisfechos se influenciara a los 

clientes, planteándolo como una lógica relacionada de que los empleados satisfagan sus 

necesidades en la organización.  

También menciona (Betancourt, 2010) que lo planteado por Maslow hace 50 años, se 

debería abordar todas y cada una de las necesidades de los empleados esto en XXI, pero las 

expectativas de satisfacción han cambiado completamente en donde se ven tre necesidades 

fuertes las cuales son: 

 Necesidades básicas de protección hacia la familia y su protección personal. 

 Necesidades de permanecía, por un reconocimiento y un ambiente laboral bueno.  

 Necesidades de cada persona por tener un estatus en la sociedad y ser reconocido 

por tener un gran poder en el trabajo. 

No solo cubriendo las necesidades económicas, si no también factores intrínsecos como 

la “motivación” siendo un factor de suma importancia tanto para la empresa como para el 

colaborador según (Gómez., 2006). 
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La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa causa del 

movimiento, y explica que cada persona tiene un estímulo que motiva a cada uno para 

terminar una acción, pero sus definiciones son más extensas que el mismo estudio.  

(Tapeiro, 2017) habla en su libro sobre la administración científica donde cree la 

motivación de un empleados hacia el trabajo, tenía que ver solo por incentivos económicos; 

donde habla también que todos los comportamientos de las personas se movían solo y 

exclusivamente por el dinero y por ganar cada día más y más a medida que pasaba el 

tiempo pero en la sociología tenía muy claro que toda motivación del ser humano se refería  

en otros aspectos no tanto económicos sino más bien cualitativos, Elton Mayo y su equipo 

propusieron realizaron una prueba donde se dieron cuenta que el ser humano no solo se 

mueve por el dinero o por estímulos económicos sino que se mueven por estímulos donde 

sean reconocidos socialmente y que generen gran pertenecía en las organizaciones también 

reconocimientos simbólicos(García, 2003). De acuerdo a esto se tomó la decisión de 

estudiar y revisar todo lo que tienen que ver el comportamiento de todos los individuos en 

las empresas. 

Donde (Taylor, 1999) expone la preocupación de la parte externa de las empresas como 

(Luz, temperatura, humedad) que estén en óptimas condiciones para que el rendimiento del 

trabajador sea el adecuado y que a la vez esto se vea reflejado en su actividad. Además de 

la racionalidad del trabajo donde los obreros aprendían a hacer sus tareas observando a sus 

compañeros de trabajo, pero a la vez iban mejorando los métodos y maneras en que estos se 

hacían, notando que siempre existe un método más rápido para realizar dichas tareas.
 

En las empresas siempre existen interrogantes muy difíciles, pero con respuestas fáciles 

tales como, si se aplica todo lo dicho como ayudara a la empresa a salir adelante o generar 
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un valor adicional para ser competitivos. Entonces hablamos de las respuestas más 

recurrentes y es que todas las personas que quieran generar valor organizacional es que las 

empresas no son un sitio ocupado por maquinas u objetos, sino que son espacios llenos de 

talento humano las cuales sienten y pueden actuar, con ciertos valores personales que al 

final si se trabajan bien esto se puede convertir en cultura organizacional.  

Se habla entonces que la cultura que deben tener las empresas son lo principal que llevan a 

las personas para que cumplan un determinado objetivo común, es decir, que la cultura es la 

columna vertebral de toda organización. Al tocar el tema de cultura en las empresas todos 

los empleados deben tener un objetivo marcado el cual este debe estar soportado por la 

motivación por el trabajo y saber claramente a donde quiere llegar la empresa. Se habla 

también que cada persona que trabaja en una empresa debe tener un sentido de partencia 

tanto de la persona hacia a la empresa y viceversa y que cada empleados tenga en cuenta 

los valores más claros de la empresa en la cual trabaja; claramente esto solo lo logra las 

empresas que tengan una cultura organizacional marcada (Valle, 2010). 

´Por esta razón la cultura organizacional es la base del comportamiento de los 

colaboradores dentro de una empresa, es decir, las normas y valores que rigen a los 

trabajadores, por medio de la cultura organizacional es como una compañía puede 

identificar si sus colaboradores se sienten cómodos en la empresa ya que esta mide las 

relaciones entre todos los trabajadores y además permite que exista una buena 

comunicación entre los trabajadores de bajo nivel y los directivos. La cultura 

organizacional en la actualidad es uno de los estandartes más importantes de la 

administración, ya que, si existe una buena cultura los trabajadores pueden mejor su 

rendimiento  y productividad favoreciendo la eficiencia de la empresa, también cabe 
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resaltar que por medio de la cultura organizacional es que muchas empresas logran que sus 

colaboradores desarrollen sentido de pertenencia con la empresa logrando que su 

compromiso con la misma se cada vez mayor y sacando el mayor provecho a todas las 

habilidades de los empleados (Suarez, 2015). 

En las empresas existe algo que se llama estrategia empresarial la cual permite que la 

empresa tenga objetivos claros y uno de esos objetivos es en el contexto ambiental. 

Definiendo así el comportamiento de la misma en un mercado que está en constante 

cambio, que es dinámico y el cual es muy competitivo, y esta estrategia está incluida en la 

misión de la empresa, visión y los objetivos a futuro de la organización, decimos entonces 

quela estrategia es el único elemento con inteligencia para abordar todo lo que tiene que ver 

con la forma en la que la empresa tiene que hacer las cosas. (Chiavenato & Wether, s.f).  
 

 

Dentro del ambiente organizacional se producen diversos cambios, las empresas deben 

considerar normalmente estos cambios que pueden influir en la cultura organizacional de 

una empresa en donde según (Hofstede 1980) existen valores compartidos en las 

organizaciones entre los cuales están: 

 Individualismo y colectivismo 

Este se basa en el grado de enfatización de las necesidades individuales o 

independientes frente al colectivismo en la organización dentro del nivel de satisfacción de 

las necesidades grupales. 

 Masculinidad y feminidad 
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Es el grado o nivel en el cual es enfatizado la independencia o la dominación del sexo 

masculino en una entidad, así como la protección, el apoyo o cuidado en el sexo femenino 

dentro de esta. 

 Distancia de poder 

Este valor hace referencia a una mayor o menor distancia que sienten los miembros de 

una organización en tanto a diferencia en cultura y poder que tienen algunas personas de la 

entidad.  

 Las organizaciones y las personas buscan evitar la incertidumbre 

En este punto la cultura organizacional tolera un poco la evasión de las reglas de la empresa 

y los valores de una entidad (Perfomance, 2014). 

Según (Chiavenato & Wether, s.f) dice que la cultura organizacional es un claro estilo 

de vida en donde las personas pones sus creencias y valores donde interactúan y se 

relacionan de una forma determinada en las empresas‟‟. 

Según  (GUERRA, 2017) esto quiere decir que "aquello que comparten la mayoría de 

las personas de un grupo llamado social, esa forma en que las personas interactúan se 

influencia mucho por los valores y conductas de las personas" 

Sumado a ello (Posada, s.f) afirma que (Ramírez, 2008) alude que los elementos y/o 

factores de motivación no golpean a las personas de la misma forma, ya sea salarios, 

beneficios, continuidad del empleo (estabilidad), siendo esto más una propuesta de valor 

para las empresas hacia sus colaboradores. A diferencia de los factores extrínsecos que son 

aquellos que requieren algún tipo de recompensa para realizar una tarea o actividad 

determinada como, por ejemplo, tiempo de trabajo, dinero, bienes materiales entre otros.   
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Así mismo (Nieto & Carrero Planes, 2007) determina que si una persona esta tan 

metida en el trabajo, mayor importancia del mismo, tendrá una experiencia mayor cuando 

realice tareas de su propio trabajo, asi sea que le dure más tiempo de lo habitual incluyendo 

el tiempo personal.  

Por ende (Castañeda, Quintero, & Sierra, 2016) se basa en la teoría de Herzberg 

(Suarez, 2015) los factores que son dentro de la empresa o los motivadores salen 

claramente a flote como variables tales como: el logro que tienen los empleados cuando 

cumplen tareas importantes, reconocimiento, tener responsabilidades donde sean las 

mismas personas puedan tomar decisiones por ellos mismos, progreso en el sentido de 

mejorar su forma de vida o como lo ven los demás sea por una promoción en la empresa, 

también se tiene en cuenta tres necesidades principales tales como: 

 REALIZACION. 

 RESULTADOS. 

 AFILIACION. 

(Taylor, 1999) menciona que la motivación intrínseca(MI), son las ganas internas que 

tienen las personas para hacer su trabajo y hacerlo bien, siempre nace en la misma persona 

y no porque se lo digan, ya que esto lo lleva a tener una autorrealización y tener una 

determinación más fuerte en su puesto de trabajo, tener una actitud positiva a las tareas 

desarrolladas, entonces decimos que para las personas ya es más fácil hacer las cosas de 

forma eficaz y eficiente, y de tener las ganas suficientes de pedir retos nuevos en su lugar 

de trabajo o con sus tareas diarias, sin que ninguna persona este tras de ella o esperando 

factores externos que lo ayuden a resolver sus objetivos, y la motivación extrínseca(ME), 

habla sobre todo lo que tiene que ver con incentivos y factores tangibles donde el trabajador 
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se sienta más comprometido también de fuerzas que entran a jugar por dar una comodidad 

y bienestar. 

Según (Gislene, 2010)  dice que en la teoría de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi así 

como la pirámide de Maslow que además de suplir y/o complacer dichas necesidades de 

diferente tipo, esta lo que busca es la persona realice una actividad y la sensación sea de 

agrado que posteriormente las personas harán todo por placer y no por obligación, lo cual 

concentra al individuo a realizar dicha tarea y/o actividad donde el autor define este aspecto 

como „„estado de fluir‟‟ y para que este se alcance es relevante. 

 Tiene que haber una igualdad entre la dificultad de una tarea y la forma en que las 

personas la realizan.  

 Que el ambiente este tan tranquilo para tener concentración suficiente. 

 Todos los trabajadores estén comprometidos con la tarea que hacen. 

 Que las actividades que se realicen tengan objetivos claros y alcanzables. 

Desarrollando a través de este se ve un aporte a su forma de tener nuevas habilidades a 

medida que pasa el tiempo desarrollando bienestar en su salud, resaltando así los factores 

positivos del colaborador consiguiendo a la vez que este se involucre en la actividad o tarea 

que realiza mejorando su desempeño ocupacional y a su vez favoreciendo el bienestar 

físico y mental del mismo. 

 Por ende, teóricamente las propuestas logran que los colaboradores de las empresas 

del sector servicios logren tener una motivación laboral y donde la gestión humana busca 

mejorar dichas condiciones con nuevas opciones. 
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5. REFLEXION 

 

En todo el tiempo que estudiamos el seminario aprendimos como funciona 

“organización y gestión de recursos humanos”, se nos hace más fácil saber el factor 

principal para todo los que tiene que ver con esta área en las organizaciones y así lograr las 

metas y objetivos planteados en el mercado. 

Claramente con este trabajo sabemos también que el trabajo que se hace en las 

empresas con esta área se convierte en competitividad y lealtad con el personal ya que con 

esta área podemos incrementar sus funciones ya que tienen un sentido de pertenencia 

propio por la empresa. 

Esta área forma de la manera más acertada a que los empleados estén de acuerdo con la 

misión y la visión y así poder cumplir las expectativas del mercado y así tener paso a paso 

un valor corporativo ante el mercado. En palabras más pequeñas y concretas se habla de 

todos los aspectos importantes para que una empresa sea competitiva y de calidad, pero lo 

más importante que esta sea eficiente y eficaz con la ayuda del recurso humano. 

Y se empieza por enamorar a los empleados y hacerle saber de la importancia que 

tienen ellos ante la empresa y el buen funcionamiento que esta pueda tener con la ayuda de 

sus empleados, también saber cómo se puede ratar en cuanto a la sociedad. 

 La ética en las empresas trata de como las personas en cuanto a la moralidad de los 

humanos por personas que tienen un mayor cargo en las mismas, también los principios y 

leyes que deben ser cumplidos en la empresa y así ver la conducta de las personas que 

generan alguna actividad en las empresas. La importancia de esta área implica que todo el 

conocimiento que se agrupa es de conocimiento tanto para los empleados y para la empresa 
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orientando a los empleados y formando valores y virtudes orientadas al servicio de los 

clientes y así tener una clara evolución tanto personal como profesional. 

  El potencial humano constituye un gran potencial para la empresa, se busca el 

crecimiento y desarrollo del personal que facilite un ambiente laboral en el cual se sientan 

apoyados pero que también tengan un reto personal de concluir un trabajo específico con 

esto podemos hablar de como los empleados tienen motivación en las empresas. 

 Entonces todo lo relacionado con el cómo puedo alcanzar un clima laboral si existe un 

balance entre lo que quiere la empresa y lo que desea los empleados y con esto forma 

trabajadores motivados, enfocados y reconfortados en su labor, y que este sienta que todo lo 

que hace por la compañía de un modo u otro se sienta identificado con la misión y visión y 

los objetivos que la empresa quiere desarrollar, también vemos que los empleados puede 

dar más de lo que el cargo tiene preparado para ellos y así tener una efectividad más grande 

de la esperada.  

Claro está que las empresas deben ofrecer capacitaciones que desarrollen la formación y 

el aprendizaje de todos los empleados para que los servicios que prestan estén renovados en 

cuanto a la tecnología y logren ser lo más eficaz posible en cuanto a la competencia. 

Podemos concluir entonces que lo más importante para una organización son sus 

empleados y que las personas deben ser adecuados con la ética de la empresa, la cultura 

organizacional y debe estar en constante motivados en cumplir claramente con los 

lineamientos de la organización, claramente son aspectos principales, bajo  nuestros puntos 

de vista, las cuales, las organizaciones deben estar enfocadas para lograr cumplir con sus 
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objetivos propuestos y con esto tengan un punto adicional en el mercado para prestar 

servicios de calidad y ser más competitivos en dicho mercado. 

Teniendo conocimiento que las empresas están constituidas no por cosas materiales 

o no por una simple rentabilidad si no también por el recurso humano, en donde cada 

persona es diferente a la otra, en donde cada uno tienen características diferentes de la 

manera en la cual se comportan, de diferente personalidad, con grandes expectativas y con 

grandes historias en su interior, entonces por lo que, por esto entonces se toma la 

determinación de estudiar los comportamientos de los individuos, y haciendo esto la 

efectividad de las personas en las empresas puede mejorar y así tener la oportunidad de 

tener un bienestar individual o colectivo y así mejorar la calidad de vida. 

Actualmente la habilidades generales, investiga la sabiduría debido a lo que hace 

cada colaborador y de interpretarlo, a si establecer las estrategia y experiencias, que ofrece 

un estudio en los temas  que se encuentra dificultades, ya que de esta forma es permisible 

alcanzar una superioridad competitiva, y por tal motivo es un reto de las organizaciones es 

lograr que los trabajadores, empleados se sientan y funcionen como equidad en la 

organización, que surjan con la generación de opiniones y sean intérpretes del cambio. Esta 

labor es una responsabilidad que con llevar tiempo en su elaboración y el caso de que no se 

logre de un día para otro es importante laborar cada día y buscar soluciones, asumiendo en 

cuenta todas las interpretaciones y contribuciones de las personas por condición que se 

elabora, se referencia y marca la diferencia. 

En la afirmación (Tapeiro, 2017) Las compañías que laboran en los factores de 

superación de carácter firme, creciente y que refieren con estas ideas de habilidades que 

forman más bien pocas, y las interpretan colectivamente que localizan al departamento de 
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ventas, sin poseer en cuenta que están en otros;  sitios; área de personal, logística, finanzas, 

y equidad grupo de trabajo y que crean viable lograr comportamiento efectivo, esto hace se 

estudie  la totalidad de los hechos que crean particiones e igualdad, sin embargo se registra 

un adelanto y la transformación en la cuestión del talento humano, como uno de los 

principios del progreso financiero y personal que gradualmente se ha referido en las 

habilidades y capacidades de las compañías. 

Otra situación que se presenta respecto al manejo de las empresas es que los 

colaboradores, pueden llegar a mostrarse inconformes y sin una motivación alguna; a causa 

de sus superiores o el ambiente laboral, lo cual haría deficiente las actividades establecidas 

en el tiempo requerido y estas no se llevarían a cabo. 

Así mismo las empresas que examinan sus niveles de perfección y beneficio que 

corresponden laborar conjuntamente entre socios y participantes, es para edificar unas 

modificaciones extras en un ambiente de trabajo que se consienta la innovación y 

productividad. Una misión que predomine es estado mental y físico la cual se relaciona las 

conductas humanas conformes de perfil del trabajador, por ello está el conocimiento y 

renovación constante, lo cual se asegura en el servicio y bien de que se establezca. (Tapeiro, 

2017) 

 6. CONCLUSION 

 
Durante muchos años en las empresas la Gestión de Talento Humano ha crecido de 

forma importante, debido a que el nivel competitivo de otras empresas en el mundo es cada 

vez más grande, en consecuencia lo que se busca para poder llevar la ventaja no solo en el 

capital  tanto tecnológica y financieros  a los que refieren las empresas, sino que se está 
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haciendo uso de la competitividad del personal a cargo de la realización de las metas  de las 

compañías donde hablamos de los trabajadores que laboran están debido a que son aquellos  

intervienen generan un valor estimado  a las organizaciones  en su conocimientos, 

contribuciones y estrategias, a partir de ahí el departamento de recursos humanos, puede 

cautivar y conservar a las personas  que le admita ser eficiente y competitivo en los 

procesos de la organización, para así poder tener dicha ventaja frente al desempeño de sus 

logros y metas como ventaja en el mercado. 

Es por ello a partir del siglo XXI la investigación humanística estudia que la motivación 

afirma sus métodos intrínsecos y extrínsecos, se crea desde la raíz y establece un gran 

desarrollo en la equidad de trabajo, siendo principal al mando del conocimiento, participar, 

crear, innovar. 

Y donde es significativo con llevar  estudiar los factores motivacionales y superación , 

que forman al ser humano que comience nuevo retos, con superación importante  que se 

necesite para lograr a cabo una meta de carácter placentera, tener de iniciativa que mejor 

favorece al ser humano que hace comience nuevo desafíos, es importante para comprender 

la conducta del factor humano  en  el conjunto laboral ya que  los individuos desean realizar 

múltiples labores entre ellas; organizar, planear, controlar y dirigir , son las que logran los 

proyectos en las organizaciones, tenerla, ser eficaz y tal que dependen una mayor postura al 

triunfo y unión en las organizaciones. (Orellana & Luvia , 2017). 

Pero se centra en el manejo de recursos humanos las empresas deberían tener un 

conocimiento de los posibles procesos y/o factores motivacionales que las empresas 

necesitan acerca de esta área que es de suma importancia debido a que se podría presentar 

cualquier situación y se manejaría con control por el cambio que se presentara frente al 
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servicio prestado por los colaboradores estimulados por su sentido de pertenencia teniendo 

en cuenta ejemplos de crecimiento en áreas específicas de algunas empresas dentro del 

sector servicios. 

La investigación de la motivación y productividad, es estipulada en varios elementos y 

versátil como equilibrio de vida, siendo su perseverante creación ha logrado el proceso de 

calidad de vida de muchos participantes  y demás personas que  por motivo dan estimulo ha 

logros de ascender centralmente  en la compañía, a si ofrecer una remuneración por sus 

labores y compromisos en las organizaciones donde los participantes son 

beneficiados(Tapeiro, 2017) 

Los dirigentes encomendados del alto cargo debe prevalecer el dialogo y seguridad con 

los empleados para crear y anticipar sus necesidades, obligaciones, prioridades ya que están 

con el compromiso  de la compañía y en su labor correspondiente, por lo que el desafío del 

liderazgo es equilibrar los factores motivacionales en este conjunto. “la motivación del 

personal como estrategia en la productividad de las organizaciones” 

Cuando encontramos empresas que están buscando la globalización que se vive hoy en 

día surge una pregunta importante en cómo debemos tener un manejo eficaz y 

eficientemente de todas las compañías  y la organización, de los recursos humanos. Es por 

eso que se necesita respuestas efectivas de las empresas ante el mercado en el que estamos 

hoy en día para que así las empresas tengan una vida larga en el mercado. (VARGAS, 

2014) 
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Entonces claramente el departamento de los recursos humanos mejora, la funcionabilidad 

de la empresa en cada área y así aportar beneficios a la empresa y así crear un medio para 

que los objetivos de la empresa se concreten. (VARGAS, 2014) 

 Con el área de recursos humanos se espera que genere el valor suficiente para la empresa y 

así también surjan valores y principios de las empresas con la ayuda de esta importante 

área. (VARGAS, 2014) 

Los recursos humanos en esta empresa deben tomar un rol demasiado grande ya que 

podemos observar que el rol de jefe sigue muy arraigado, con el departamento de recursos 

humanos se busca que los trabajadores y los empleadores tengan un acercamiento laboral y 

así todos los objetivos individuales y en equipo sean alcanzados. (VARGAS, 2014) 

Las estrategias de la empresa pasan entonces a ser un claro objetivo y de prioridad del área 

del talento humano. La obligación que forma los valores y principios de la compañía a 

partir del compromiso y los ejes de ejecución y objeción fundamental, que son la misión y 

la visión son importantes se realizar su accionar y se destaca los procesos 

fundamentalmente en el departamento delos recursos humanos por tal motivo se debe 

agrupar la habilidad muy frecuente a través de una ejecución de procesos pertinentes. 

(VARGAS, 2014) 

Podemos decir entonces que esta parte de la empresa transforma dicha área y que la misión 

sobre las personas que laboran en la compañía  Gestión sobre las personas que laboran en 

una compañía se vuelve en un valor adicional ya desde el punto de vista (VARGAS, 2014) 

que los participantes que laboran es el motivo que les gusta la compañía y no por 

obligación, y darse favorecer las primicias de este estudio, es importante que la compañía 
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este familiarizada con la eficacia de los trabajadores, por tal motivo, diferente percepción  

establecida y referenciada al capital humano en una compañía, es importante ayudar a 

beneficiar su labor final, y obtener una meta es un hecho fundamental promover una 

capacitación, potenciar las cualidades y desarrollar su labor para ser importante en el 

trabajo, entre más conocimiento y preparación del recurso humano de una compañía, al 

final más placentero el cliente. 

Desde el punto de partida la es una dirección  gestión y resultado de encargarse, y 

comprendiendo por encargarse de elaborar diligencias orientadas por la producción de una 

acción y beneficio empresarial, basándose a los trabajadores como  recurso importante de 

las compañías se determina que esta labor del recursos humanos se han propuesto, es la 

agrupación de actividades que ponen el desarrollo, y en desenvolverse y activan a los 

trabajadores de la empresa exige para elaborar sus proyecciones. 

7. RECOMENDACIONES 

 

El objetivo más relevante, es que las organizaciones deben conocer la dependencia 

que existe entre los factores motivacionales y el bienestar laboral, reconocer la relación, 

que llevó a cabo el análisis de estudio, los cuales indicaron que había una proporción 

positiva y directa entre estos factores. Lo anterior quiere decir que cuando aumente la 

motivación de las personas, también aumentara el bienestar laboral dando una prioridad 

importante en las organizaciones su respaldo y fortalecimiento en el ámbito laboral. 

Las compañías más destacables en su mecanismo, ha tenido por meta y logrando el 

Pronunciamiento en patentes y marcas con productos en el mercado que busca entre los 
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días productos y bienes sean reconocidos al costo menor, gran atención y satisfacción, y 

mejor calidad. Esta idea de organización ha alcanzado ser reconocido y competitivo debido 

al dedicación interna, la labor de cada trabajador reconocida en su puesto gracias a su valor 

motivacional que genera su fortalecimiento en la compañía. 

En reflexión es primordial al formar una responsabilidad de los directivos de las 

compañías para lograr los objetivos prósperos y beneficio de las organizaciones se 

encomienda que esto es una enseñanza, son considerables dividiendo punto a punto, se 

desempeña y entiende las gestiones y coloque un habito de colaboración frecuente de los 

trabajadores dentro una compañía; y se logren todas las metas de la organización, en 

equidad e individual. (Hernandez, 2008) 

En reflexión sobre la calidad de administrar debidamente a los trabajadores que 

laboran en la compañía, con la creatividad y descubrimiento en las habilidades expresadas, 

puede crear un mejor desarrollo de la organización. 

Manifestando las relaciones que tienen la motivación y una labor en equidad, trata 

de un tema nuevo y de gran acompañamiento debido a las presiones constantes y obligando 

al ser humano actual y las empresas en casi todas las sociedades 

Los empleados que participan en equipos se motivan por la experiencia de laborar 

con sus compañeros en la búsqueda de maneras de mejorar sistemas y procesos de la 

empresa y resolver problemas, el grupo logra alcanzar sus objetivos, la experiencia suele 

ser muy placentero, y genera una fuerte identificación con el equipo y orgullo por sus 

logros. (Hernandez, 2008) 
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 8. BENEFICIO SOCIAL  

Se identifica un aspecto importante los factores motivacionales en la sociedad como 

una habilidad muy ventajosa es brinda información objetiva y evidente que consiente que 

las personas (trabajadores) de una compañía sean incentivadas para llevar a cabo sus 

actividades con mayor gusto y creatividad, logrando que se pueda generar un mayor 

rendimiento dentro de la organización. La motivación está influenciada directamente por 

factores como la personalidad, las creencias, etc.  

es fundamental que el beneficio social tenga gran ventaja en las organizaciones y al 

que reportan una buena liquidez y generan tal impacto directo al trabajador también 

aumenta su productividad. Por este medio el factor motivacional a los empleados logra 

atraer, incentivar y retener el talento para lograr un logro o marca ante la sociedad. 

La sociedad se caracteriza por estar actualizada y cree mucho en el posicionamiento 

ya sea por la publicidad, voz a voz por la experiencia. Las organizaciones cuando logran un 

posicionamiento saben que la sociedad siempre los va a reconocer. Él beneficio social 

favorece el sentido de apreciación en la organización y hacen sentir a los empleados más 

implicado a las organizaciones. 

persona en una organización, de acuerdo a (HULL, TEORIA DE LA PULSION, 

1943), con la cual estudia la Teoría del comportamiento del ser humano, afirmado que la 

motivación se refiere planteó y síntesis que la relaciona, multiplicativa entre la fuerza del 

hábito y la pulsión determinada el grado de potencial y motivación requerida para producir 

un comportamiento. (HULL, 1950) 
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“La motivación esta abordada desde la psicología con un enfoque experimental, ya 

que condiciones controladas, se puede obtener datos más confiables, permitiendo una 

generalización mucho más ajustada a las condiciones reales de trabajo”. 

La motivación en el campo laboral está ligada a diferentes aspectos, tales como el 

desempeño del trabajo, las relaciones interpersonales, la calidad y eficiencia en las 

funciones y son realmente el aspecto en el cual debería fijarse los directivos, ya que un 

trabajador debidamente motivado, no es solamente un empleado eficiente, sino que es la 

mejor carta de presentación de una empresa. (HULL, TEORIA DE LA PULSION, 1943) 

Finalmente se logra inferir sobre la motivación en las organizaciones la cual está 

actualmente en todas actividades realizadas por el ser humano, las organizaciones deben 

tener en cuenta la vida social de los empleados, el recurso humano es primordial en la 

productividad de una organización.  El ser humano tiene la necesidad principal de ser 

calificado o estimado y que sus acciones son valoradas por otras personas, lo cual se 

convierte en un refuerzo positivo, que convierte dicho comportamiento en repetitivo o 

condicionado y respetado por la sociedad, brindando una calidad de vida en las 

organizaciones. (Garcia, 2013) 

 La prosperidad del empleado se refleja por su alto desempeño, productividad 

económica y da mejor calidad de imagen para la organización, por eso es determinante 

implementar habilidades claras y efectivas de motivación laboral. 
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