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I.- Título del Proyecto 

“Motivación y desempeño laboral de trabajadores en las pastelerías del Cantón 
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Resumen 

La motivación es un factor que debe formar parte del día a día entre los empleados, 

en relación que el desempeño laboral debe estar basada en una serie de principios 

fundamentales. Toda empresa tiene como finalidad principal tener una mejor Organización 

de los Recursos, para poder obtener un mayor beneficio tanto económico como productivo. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia de la motivación en el 

desempeño laboral de los trabajadores en las pastelerías del cantón Montecristi. La 

investigación fue de tipo descriptiva, bibliográfico, documental y de campo. Los métodos 

de investigación que se utilizaron fueron deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

estadístico las técnicas que se aplicó fueron la entrevista y encuesta. Se obtuvo toda la 

información necesaria para la elaboración del presente proyecto de investigación, como 

resultado se obtuvo un análisis y diagnóstico sobre la situación actual de las pastelerías 

misma reflejan que no cuentan con los conocimientos necesarios para aplicar estrategias de 

motivación dentro del negocio que conduzcan a generar óptimos niveles de desempeño 

laboral, eso hace que los trabajadores no se sientan motivados en su área de trabajo.  Frente 

a esta realidad fue necesario recomendar implementar un plan de capacitación de estrategias 

motivacionales para fortalecer la motivación empresarial. de los colaboradores de las 

pastelerías del cantón Montecristi, de modo que sea posible superar ciertas deficiencias.  

Palabras claves: Desempeño laboral, motivación, organización, trabajadores 
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Summary 

Motivation is a factor that must be part of everyday life among employees, in relation 

to which work performance must be based on a series of fundamental principles. Every 

company's main purpose is to have a better Organization of Resources, in order to obtain a 

greater economic and productive benefit. The objective of this research is to determine the 

incidence of motivation in the work performance of workers in the pastry shops of the 

Montecristi canton. The research was descriptive, bibliographical, documentary and field. 

The research methods that were used were deductive, inductive, analytical, synthetic, 

statistical techniques that were applied were the interview and survey. All the information 

necessary for the preparation of this research project was obtained, as a result an analysis 

and diagnosis of the current situation of the pastry shops was obtained, reflecting that they 

do not have the necessary knowledge to apply motivation strategies within the business that 

lead to generate optimal levels of job performance, which means that workers do not feel 

motivated in their work area. Faced with this reality, it was necessary to recommend the 

implementation of a training plan for motivational strategies to strengthen business 

motivation. of the collaborators of the pastry shops of the Montecristi canton, so that it is 

possible to overcome certain deficiencies. 

Keywords: 

Work performance, motivation, organization, workers 
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Introducción 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la 

persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. El desempeño laboral es el 

rendimiento que un trabajador refleja al momento de realizar las actividades que le 

corresponden. De esta manera, se considera si la persona es apta o no para el puesto 

asignado. (Pacheco, 2019) 

Actualmente son pocas las empresas que aplican la motivación para el bienestar y/o 

desempeño laboral de sus trabajadores y el incremento de su productividad, ya que muchas 

de ellas ven esto como un gasto y no como una inversión para el crecimiento de la misma, 

es por ellos que muy pocas empresas conservan a su personal por tiempos prolongados, es 

decir, aquellas que les proporcionan algún tipo de motivador a sus trabajadores se ve 

reflejado en actitud positiva que éste toma ciertas circunstancias laborales y tienden a 

prolongar su estancia. (Gómez, 2020) 

No obstante, se define que la motivación es un proceso psicológico básico. Junto con 

la percepción, actitudes, la personalidad y el aprendizaje, es uno de los elementos más 

importantes para comprender el comportamiento humano. Interactúa con otros procesos 

mediadores y con el entorno. De igual manera define al desempeño laboral que es el 

comportamiento de la persona que lo ocupa. Este desempeño es situacional. Varía de una 

persona a otra y depende de innumerables factores condicionantes que influyen mucho en 

él. (Delfina, 2019)  

La presente investigación busca determinar la incidencia de la motivación en el 

desempeño laboral de los trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi, realizado 
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el diagnóstico de cada una de las actividades y a su vez identificado los factores 

motivacionales de los trabajadores, en base a ello se propone estrategias que permitan 

fortalecer la motivación y desempeño laboral dentro de la pastelería objeto de estudio. 

La metodología aplicada tuvo un enfoque cualitativo, cuantitativo; los tipos de 

investigaciones son: descriptivo, bibliográfico, documental y de campo; los métodos de 

investigación que se utilizaron fueron deductivo, inductivo, analítico, sintético, estadístico. 

Las técnicas de recolección de información serán; observación, entrevista y encuesta. 

Como resultado se obtuvo un análisis referente a la motivación y el desempeño 

laboral, la situación actual de la del desempeño laboral, un diagnóstico sobre la realidad 

conforme a la teoría de Herzberg, estos negocios se encargan de la elaboración y 

comercialización de panadería y pastelería las cuales tienen establecidos sus puntos de 

ventas en lugares estratégicos del sector; respecto a la motivación laboral estas 

microempresas cuentan con ciertas características poco favorables porque sus colaboradores  

reciben incentivos tanto económico  y moral solo cuando tienen un buen rendimiento laboral, 

proponiendo estrategias para fortalecer la motivación dentro de la microempresa, Como 

conclusión  se obtuvo  carencias de motivaciones en las pastelerías por lo que es necesario 

recomendar implementar un plan de capacitación de estrategias motivacionales para 

fortalecer la motivación empresarial. de los trabajadores para mejorar la calidad de vida   y 

un eficiente desempeño laboral en los colaboradores de estos negocios. 

El presente trabajo denominado “Motivación y desempeño laboral de trabajadores 

en las pastelerías del Cantón Montecristi, año 2021.”, cumple con los lineamientos 

establecido en la guía metodológica del proceso de titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, carrera Administración de Empresas, en la cual se detallan a continuación. 
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El punto I, consta el título de proyecto investigativo, en los puntos II y III se resaltan el 

resumen y summary. En el punto IV corresponde la introducción donde están presentado de 

manera general los aspectos más importantes de la investigación.  

El punto V, se establece la problemática de la investigación, en la cual se detallan la 

definición del problema, formulación del problema, la pregunta general y sub-preguntas del 

proyecto. Seguido del punto VI que constituye los objetivos tanto el general como los 

específicos. El punto VII correspondiente a la justificación, en la cual se divide en tres 

ámbitos; teórico, práctico y metodológico. En el punto VIII está constituido por el marco 

teórico que está basado en las variables dependiente e independiente en la cual se enfoca en 

los antecedentes que hace comparación a investigaciones relevante para el presente objeto 

de estudio, las bases teóricas que son teorías en que se sostiene la investigación con las 

variables y el marco conceptual que está establecido por el glosario de palabras. En el punto 

IX hace referencia a la hipótesis general como específicas.  

En el punto X, se establece la metodología de la investigación que percibe del diseño 

metodológico, las técnicas para la obtención de datos, la caracterización de la población y 

muestra. En el punto XI, se resalta el presupuesto predestinado para la investigación el 

mismo que es autofinanciado por el autor del proyecto investigativo. El XII hace referencia 

a los resultados y discusiones, así como el punto XIII que corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones que dan cumplimiento a los objetivos planteados.  

En el punto XIV, se visualiza el cronograma de actividades, el XV comprende de las 

referencias bibliográficas y el punto XVI, se presentan los anexos de la investigación 
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II.- El Problema de Investigación 

A.- Definición del Problema  

El comportamiento debe ser motivado, lo que significa que nadie se comporta ni 

hace nada sin una motivación y desempeño previo. Cada persona se puede motivar según 

las oportunidades que tiene para satisfacer las necesidades que consideren significativas e 

importantes. En las empresas los trabajadores que se sienten estimulados son mucho más 

productivas, por lo tanto, genera una gran rentabilidad a las compañías. (Pacheco, 2019) 

A nivel mundial las empresas van adoptando cambios de acuerdo con las tendencias 

de mercado, sin embargo, pocas son las que implementan nuevos sistemas exclusivamente 

para el talento humano que logren que se sientan motivados a realizar las actividades 

asignadas. Para que los colaboradores se sientan motivados también debe existir un ambiente 

laboral adecuado que genere confianza al momento de desempeñar sus labores, es decir que 

cuente con las condiciones aptas para realizar un buen trabajo, para esto debe estar enfocado 

en el bienestar y la seguridad de los mismos. (Bohórquez, et al., 2020) 

En el Ecuador, las mayorías de las pymes dedicadas a la elaboración de productos 

alimenticios, en especial a las de actividad de pastelería, suelen ser afectada por un problema 

en común respecto a la identificación y control de costos de producción ocasionado por el 

empirismo y desconocimiento de sus administradores en temas relacionados a la gestión 

operativa y financiera. De manera que ha conllevado que muchas de las empresas cesen sus 

operaciones, por la inadecuada forma de establecer sus precios al carecer de información de 

los importes incurridos en cada la línea de producción, obteniendo bajos márgenes de 

ganancias, lo que dificulta el cubrir sus obligaciones a mediano y largo plazo. Además, los 

precios elevados en la materia prima, los excesos en desperdicios por el manejo inadecuado 
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de sus colaboradores y la carencia de control de costos de producción, promueven, que las 

entidades busquen métodos más efectivos para el control de los mismos, al fin de evitar el 

cese de sus actividades. (Agusto & Carreño, 2018) 

La motivación sin duda es uno de los factores claves que inciden en el desempeño 

laboral. Y sabiendo que la motivación no es algo que dependa exclusivamente de la 

organización, ya que sabemos que hay también una motivación intrínseca que depende de 

cada uno de nosotros, lo cierto es que cuando no sientes que tu trabajo tiene valor y razón 

de ser, probablemente te cueste mucho más ejecutarlo. (Barcelo, 2020) 

La manera perjudicial que existe en la motivación hacia el desempeño laboral son: 

no se ven posibilidades de mejora, clima laboral poco favorable, falta de formación, 

comunicación deficiente con los supervisores, desequilibrio entre la vida personal y lo 

profesional. (Camacho, 2020) 

Así mismo es importante  precisar que la presente investigación toma como 

referencia a las pastelerías que existen en el cantón Montecristi estos negocios se encargan 

de la elaboración y comercialización de panadería y pastelería las cuales se ubican en lugares 

estratégicos del sector; respecto a la motivación laboral estas microempresas cuentan con 

ciertas características poco favorables porque sus colaboradores  reciben incentivos tanto 

económico  y moral solo cuando tienen un buen rendimiento laboral, de igual manera no se 

orientan  con los factores motivacionales de la teoría  de  Herzberg como aporte a la 

motivación empresarial. Los factores de motivación son los que generan la satisfacción. El 

continuo de sentimientos iría desde la satisfacción a la no satisfacción. Ejemplos de los 

factores de motivación son: el reconocimiento, el grado de responsabilidad, la independencia 

laboral. 
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Por otro lado, en lo que corresponde al desempeño laboral no existe una clara y 

definida cultura de mercado a través de identificación de necesidades y preferencias del 

cliente, de igual forma las iniciativas de innovación y mejoras continua   para que los 

trabajadores puedan incrementar sus reconocimientos mediante el esfuerzo a través 

estrategias claras y simples que buscan incrementar la motivación laboral en las pastelerías. 

B.- Formulación del Problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera incide la motivación en el desempeño laboral de los trabajadores de 

las pastelerías del cantón Montecristi? 

 C.- Preguntas Derivadas 

Sub preguntas 

a) ¿Cuál es la situación actual de las pastelerías del cantón Montecristi en el año 2021?  

b) ¿Cuáles son los factores motivacionales de los trabajadores en las pastelerías del 

cantón Montecristi, relacionándolos con la teoría de Herzberg? 

c) ¿De qué manera las estrategias de motivación contribuyen a mejorar el desempeño 

laboral en las pastelerías del cantón Montecristi? 

D.- Delimitación del Problema 

Contenido: Motivación personal y Desempeño laboral 

Clasificación: Pastelería del cantón Montecristi. 

Espacio: Montecristi  
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Tiempo: 2021  

 

III.- Objetivos 

 

Objetivo General: 

➢ Determinar la incidencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

trabajadores en las pastelerías del cantón Montecristi. 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual de las pastelerías del cantón 

Montecristi, a través de la determinación de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

➢ Identificar cuáles son los factores motivacionales de los trabajadores en las 

pastelerías del cantón Montecristi, relacionándolos con la teoría de Herzberg. 

 

➢ Determinar de qué manera las estrategias de motivación contribuyen a mejorar 

el desempeño laboral en las pastelerías del cantón Montecristi. 

 



11 

 

IV.- Justificación 

La investigación destaca su importancia en el uso de información actualizada y 

precisa sobre la motivación y desempeño laboral de los trabajadores en las pastelerías del 

cantón Montecristi, ya que no solo se trata de identificar sus problemas, sino de generar 

mayor vínculo entre los propietarios y los colaboradores, ya que el trabajo conjunto generará 

ventajas favorables a corto, mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo determinar la incidencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los trabajadores en las pastelerías del cantón 

Montecristi. 

En este campo de estudio existe el aporte de varios autores que desde su perspectiva 

y su enfoque metodológico dan hincapié a una nueva orientación que se adapte a las 

necesidades de las organizaciones. 

El estudio se justifica de manera teórica porque pretende contribuir a nuevos 

conocimientos y hacer un análisis teórico de la motivación y desempeño laboral con el 

enfoque de la teoría Herzberg y fundamentado en las teorías de Maslow, McClelland, 

McGregor, Vroom, describiendo los beneficios y atributos y alcances, mediante las 

herramientas de gestión para la adecuada toma de decisión que permita tener una mejor 

competitividad en las empresas. 

Es momento que los gerentes y dueños de las pastelerías analicen el nivel de 

desempeño laboral de sus trabajadores, para establecer si los factores motivacionales o 

intrínsecos y los factores insaciables o extrínsecos, ayuda mucho en las empresas e 
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organizaciones para obtener una buena motivación y que los empleados se sientan satisfecho 

de sus cargos. 

Respectivamente se justifica de manera práctica porque permitió evidenciar la 

situación actual de las pastelerías por medio de un análisis FODA analizando tanto aspectos 

negativos como positivos. por lo que se tendrá en cuenta para la toma de decisiones y 

soluciones a sus propios problemas al no estar articulados impiden el desarrollo normal de 

los trabajadores de las pastelerías en estudio. 

Así mismo los resultados obtenidos en la investigación harán una valiosa 

contribución a los procesos administrativos y estratégicos y prácticos de todos los 

colaboradores de estas empresas, de modo que sea posible superar ciertas deficiencias. 

En la parte metodológica, se aplicó   los tipos de investigación como; investigación 

descriptiva, investigación bibliográfica, investigación documental, investigación de campo, 

utilizando los métodos deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico, finalizando 

con las entrevistas y encuestas como instrumentos técnicos de recolección de datos serán 

útiles para alcanzar los objetivos 
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V.- Marco Teórico 

5.1.Antecedentes  

Para poder argumentar el tema de investigación se consideró otras indagaciones 

relacionadas al tema. 

Chica (2020) en su trabajo de investigación “Estudio de la motivación como 

elemento fundamental para garantizar la retención de personal en la empresa automotriz 

CASABACA S.A. de la ciudad de Quito”, determina que se origina en el aumento de las 

solicitudes de baja de los trabajadores de la empresa CASABACA S.A. de la ciudad de 

Quito. Sobre la base de las observaciones a los procesos internos de la organización y 

conversaciones con los empleados de la empresa, se aprecia que una de las principales 

razones por las que los trabajadores solicitan la baja es la falta de atención por parte de los 

directivos de la empresa a los factores motivacionales, intereses y necesidades del personal. 

Para ello se emplearon diferentes técnicas y herramientas que permiten identificar los 

factores a considerar para proponer las acciones a implementar para conformar el plan de 

retención del personal. Se identifican cuatro problemas: la inexistencia de interrelaciones 

personales, el inadecuado proceso de inducción de nuevos trabajadores, la desactualización 

de los sistemas de salario y beneficios y la deficiente capacitación del personal. 

Ramírez, (2020) en su investigación “Motivación laboral y productividad en los 

trabajadores de la empresa de producción panadería y pastelería las Delicias, Trujillo 

2020”, con su aporte que hoy en día es muy importante la motivación en los trabajadores de 

cada organización. El objetivo general es: Analizar la influencia de la motivación laboral en 

la productividad de los trabajadores de la empresa Panadería y Pastelería las DELICIAS, 

Trujillo 2020.  Esta investigación se realizó con la finalidad de ver que la motivación es muy 
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importante en las organizaciones, en la actualidad el trabajo ocupa una parte fundamental en 

la vida de miles de personas, ya que pasan el mayor de su tiempo trabajando y se alejan de 

sus familias, y lo que se puede hacer es incentivarlos para así poder tener trabajadores 

laborando de manera eficiente y trayendo consigo mismo la estabilidad de la empresa. 

Alarcón (2019), en su trabajo investigativo titulado “la motivación y su relación con 

el desempeño laboral en la empresa ENVATUB S.A. de la provincia de pichincha”, 

determina que debido a la existencia de factores motivacionales internos y externos 

inadecuados en dicha empresa que afectan a la organización como son: el fracaso, la poca 

tolerancia, la desconfianza, el incumplimiento del trabajo, entre otros. De igual forma se 

entrelazan problemas en el desempeño laboral tales como: el bajo reconocimiento, malestar 

con el entorno, baja productividad, sentimientos de incapacidad, desconocimiento de los 

objetivos de la organización y otros. Se emplea un estudio de investigación cuantitativa, de 

tipo no experimental con corte transversal y alcance descriptivo y correlacional en una 

población de 50 trabajadores del área operativa. Para la motivación laboral, los resultados 

de la aplicación del cuestionario MbM gestión por motivación, indican que los trabajadores 

mantienen las necesidades de protección y seguridad, de autoestima y autorrealización en 

un rango medio mientras que las necesidades sociales y de pertenencia manifiestan un rango 

bajo; con respecto al desempeño laboral en la evaluación de desempeño por competencias, 

el personal presentó un alto rango en la competencia de la calidad del trabajo y un rango 

regular en las competencias liderazgo y trabajo en equipo. Se concluye que sí existe una 

posible relación entre la motivación y el desempeño laboral. 

Flores (2018), en su investigación “Comunicación interna y el desempeño laboral 

en los colaboradores de la pastelería chantilly s.a.c. – Lurín 2018”, establece que el estudio 

se determinó la situación problemática, la relación entre la comunicación interna y el 
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desempeño laboral en los trabajadores, para ello se formuló el siguiente problema: ¿De qué 

manera la comunicación interna está relacionada con el desempeño laboral en los 

colaboradores de la Pastelería Chantilly S.A.C. Lurín - 2018? Para poder evaluar las 

incomodidades que malogran el buen desempeño laboral en la Pastelería Chantilly. El 

objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la comunicación interna y el 

desempeño laboral en la Pastelería Chantilly S.A.C. Lurín- 2018. El tipo de investigación es 

no experimental- transversal, donde los datos son de un solo corte observando las actividades 

en su ambiente natural. El diseño de investigación fue descriptivo- correlacional. La 

población estuvo conformada por 50 colaboradores. La muestra fue de 50 colaboradores en 

los cuales se aplicaron los cuestionarios.  

5.2.Bases Teóricas 

Para desarrollar la presente investigación se tomaron a consideración barias bases 

teóricas de filósofos que se fundamenta en las teorías de Motivación que tienen relación a 

las variables del proyecto mismo que plantean lo siguiente 

5.2.1. Teorías de Motivación 

5.2.1.1. Teoría de Herzberg 

La teoría de Herzberg es importante destacar, que esta es una teoría que se basa en 

la motivación. Puesto que considera que la motivación es el factor que impulsa y 

compromete a las personas para que rindan mejor en el trabajo. Por eso es tan importante 

que los objetivos de la empresa coincidan con los intereses de sus trabajadores. (Quiroa, 

2021) 

https://economipedia.com/definiciones/motivacion-2.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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Los beneficios económicos son un estímulo, pero la motivación es mucho más 

compleja y es por eso que el profesor Frederick Herzberg realizó estudios sobre la 

motivación laboral, donde propuso la teoría de Herzberg en dos factores, como la 

motivación que promociona la satisfacción y la higiene que contribuye con la insatisfacción 

al gestionarse inadecuadamente. (Pacheco, 2021) 

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los dos 

Factores establece que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de 

naturaleza totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción. La teoría parte 

de que el hombre tiene un doble sistema de necesidades 

5.2.1.2.Factores de la teoría de Herzberg 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

El primer factor de la teoría de Herzberg es la motivación. Se refiere a los factores 

intrínsecos, satisfactores o de contenido. Los factores de motivación son los que generan la 

satisfacción. El continuo de sentimientos iría desde la satisfacción a la no satisfacción. 

Gráfico 1 Elaborada por Mero Mero Junior 
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Ejemplos de los factores de motivación son: el reconocimiento, el grado de responsabilidad, 

la independencia laboral, la promoción. (Barral, 2019) 

Teoría Motivacional Higiene 

El segundo factor de la teoría de Herzberg es la higiene: Factores denominados de 

higiene, extrínsecos, insatisfactorias o de contexto. Estos factores incluyen las condiciones 

del entorno laboral del individuo, causando su insatisfacción. En este caso el continuo oscila 

entre la insatisfacción y la no insatisfacción. Algunos ejemplos serían: el salario, la política 

de la empresa, la supervisión, las relaciones con los compañeros. (Barral, 2019) 

Gracias a su teoría de los dos factores, se pudo comprender mejor qué hacía a un 

trabajador estar satisfecho y, por el contrario, qué se lo impedía. Como veremos en este 

artículo al desgranar su teoría es muy útil en la psicología del trabajo y de las organizaciones, 

siendo aplicada aún a día de hoy en numerosas empresas. 

5.2.1.3. Teoría de Maslow 

El psicólogo humanista Abraham Maslow formuló la teoría de la pirámide de 

Maslow que, llegado hasta nuestros días, apareció por primera vez en 1943 en su A Theory 

of Human Motivatio. En ella da respuesta a las cuestiones sobre la motivación y las 

necesidades del ser humano. En definitiva, de dónde vienen nuestros impulsos para actuar 

de un determinado modo. (UNADE, 2020) 

Es decir, Abraham Maslow planteaba que los seres humanos perseguimos nuestros 

objetivos siempre que el ambiente sea óptimo. Por ello, nuestras metas varían en función de 

nuestra situación en cada momento. Para aspirar a la autorrealización, situada en el nivel 
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más alto de la pirámide, debemos haber cubierto las necesidades anteriores como las 

de seguridad o fisiológicas. (UNADE, 2020) 

 

 

 

 

 

 

Para Martínez, (2019) indica “la escala de las necesidades de Maslow se describe a 

menudo como una pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden 

ser agrupados como necesidades de déficit; al nivel superior lo denominó autorrealización, 

motivación de crecimiento, o necesidad de ser”. Así mismo la diferencia existente entre una 

y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 

“desarrollo del ser” hacen referencia al que hacer del individuo. Satisfacer las necesidades 

deficitarias es importante para evitar consecuencias o sentimientos displacenteros.  

 

 

 

moralidad, creactividad, espontaneidad, falta de 
prejuicios, aceptación de hechos, resolución de 

problemas

autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual

Seguridad fisica, de empleo, de recursos, moral, 
familiar, de salud, de propiedad privada

respiración, alimentación, descanso, sexo, 
homeostasis

Autorrealización 

Reconocimiento 

Afiliación 

Seguridad 

Fisiología 

Gráfico 2 Elaborada por Mero Mero Junior 
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Niveles de la pirámide de Maslow 

Como decimos, la teoría de Maslow divide la pirámide en cinco escalones según su 

importancia de abajo hacia arriba. En la base encontramos las más importantes, sin las cuales 

el resto carecen de importancia. (UNADE, 2020) 

Nivel 1: Necesidades fisiológicas 

Las necesidades fisiológicas ocupan el primer nivel de la pirámide, el escalón más 

básico. Estas son vitales para la supervivencia. Asimismo, pueden categorizarse como 

de orden biológico. Estos procesos hacen viable la existencia del cuerpo y mantienen el 

equilibrio en nuestro sistema fisiológico. Desde células hasta el sistema nervioso. Dentro de 

este nivel encontramos necesidades como las siguientes: (UNADE, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: Necesidades 
fisiológicas

Respirar.

Alimentarse y beber 
agua.

Dormir.

Mantener la 
temperatura corporal.

Evitar el dolor.

Tener relaciones 
sexuales.

Gráfico 3 Elaborada por Mero Mero Junior 
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Nivel 2: Necesidades de seguridad y protección 

Las necesidades de seguridad y protección se encuentran en un nivel superior a las 

fisiológicas. De este modo, hasta que el escalón anterior no está satisfecho, la persona no se 

las plantea. (UNADE, 2020) 

Tienen que ver con las expectativas y las condiciones de vida. Ambas cuestiones 

determinan el desarrollo de proyectos. Se basa tanto en derechos como en capital social. 

Destacan las siguientes necesidades: (UNADE, 2020) 

 

Gráfico 4 Elaborada por Mero Mero Junior 

Nivel 3: Necesidades de afiliación 

La necesidad de relacionarse es parte de la conducta de los humanos. En este nivel 

el individuo intenta establecer vínculos con los agentes de la sociedad. Estas acciones se dan 

en el día a día con la realización de actividades deportivas, culturales o en el trabajo. Las 

personas tienen como objetivo en este nivel luchar contra la soledad a través de ellas. 

Nivel 2: Necesidades de 
seguridad y protección

Seguridad 
física.

Disponer de 
empleo e 
ingresos.

Seguridad 
moral, familiar 
y de propiedad 

privada.
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El desarrollo afectivo del individuo está relacionado con las siguientes necesidades: 

(UNADE, 2020) 

Nivel 4: Necesidades de reconocimiento o estima 

Las necesidades de reconocimiento tienen que ver con cómo nos valoramos nosotros 

mismos y el resto de la sociedad. Por ello Maslow estableció una división interna de este 

nivel: (UNADE, 2020) 

Estima alta: es la que nos concierne a nosotros mismos. El respeto que infundimos 

en nuestra persona, la confianza, la independencia o la libertad. 

Estima baja: es aquella que tiene que ver con los demás. Destacan la reputación, la 

dignidad o la fama. 

Estas necesidades cuando están satisfechas fortalecen la autoestima, sin embargo, en 

el caso contrario pueden crear un complejo de inferioridad y sin valor. La merma de estas 

necesidades hace que el individuo se quede estancado. En consecuencia, sus deseos se 

limitan. (UNADE, 2020)  

Nivel 3: 
Necesidades 
de afiliación

Asociación.

Participación.Aceptación.

Gráfico 5 Elaborada por Mero Mero Junior 
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Nivel 5: Necesidades de autorrealización o autoactualización 

La cima de la pirámide la ocupan las necesidades de autorrealización. Las cuestiones 

que forman parte de este nivel son difíciles de definir por su forma abstracta. Por esta razón, 

cada individuo tiene unas necesidades propias y diferentes del resto. (UNADE, 2020) 

Además, estos deseos no se cumplen con necesidades concretas. Forman parte de 

una cadena de acciones que se desarrolla generalmente durante largos periodos. Por 

ejemplo, cuestiones como: (UNADE, 2020) 

 

 

 

 

 

5.2.1.4. Teoría de McClelland 

La teoría de McClelland se basa en tres tipos de necesidades: de afiliación, de logro, 

y de poder; las cuales son adquiridas en la cultura y se toman como fuente de motivación ya 

sea propia o de tus compañeros de trabajo. Las necesidades que predominan en una persona 

incluso pueden ser de utilidad si deseas saber en qué tipos de puestos obtendrá una mayor 

motivación. (Balbuena, 2020) 

Desarrollo espiritual. Moral.

Búsqueda de una misión 
en la vida.

Ayuda desinteresada a 
los demás.

Nivel 5: Necesidades 
de autorrealización 
o autoactualización

Gráfico 6 Elaborada por Mero Mero Junior 
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Esta teoría se enfoca básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, poder y 

afiliación: 

 

 

 

 

 

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran 

necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  Las 

personas movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien 

realizado, aceptan responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 

(Guédez, 2018) 

Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les gustan que 

se las considere importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y 

status.  Habitualmente luchan por qué predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad 

“política”. (Guédez, 2018) 

 Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los demás, no 

Teoria de 
McClelland

Logro

Poder

Afiliación

Gráfico 7 Elaborada por Mero Mero Junior 
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se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra 

gente. (Guédez, 2018)  

5.2.1.5. Teoría de McGregor 

Para Grudemi (2021), indica que la teoría X y Y es un planteo desarrollado en la 

década de 1960 por el profesor Douglas McGregor, que propone 2 enfoques extremos sobre 

la motivación laboral y el nivel de participación. 

Debido a las características de sus hipótesis, es conocida también como teoría de la 

participación de McGregor. Esta plantea que según se tome la postura X o Y, se podrá 

adoptar un estilo de gestión específico para liderar a las personas según sus rasgos. Algunas 

décadas después fue desarrollada una tercera hipótesis por el estadounidense William 

Ouchi, la teoría Z. (Grudemi, 2021) 

Teoría X 

Esta teoría supone que las personas prefieren no trabajar y evitan, en lo posible, 

desarrollar sus labores. Por tanto, los individuos deben ser dirigidos y controlados a través 

de mecanismos de recompensas y castigos. Dicha teoría supone que el individuo tiende a 

evitar grandes responsabilidades y no posee enormes ambiciones. En cambio, persigue 

seguridad y es resistente a los cambios. Este modelo plantea, entonces, que los líderes de 

una empresa deben ser autoritarios y que deben dirigir a los trabajadores muy de cerca para 

la consecución de los objetivos trazados. (Westreicher G. , 2021) 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/motivacion-laboral/
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Teoría Y 

Esta teoría plantea que las personas tienen motivaciones para trabajar. Así, no 

esquivan sus responsabilidades en busca de seguridad. Dicha teoría plantea que los 

empleadores deben incentivar a sus trabajadores pensando en que estos puedan alcanzar una 

realización personal, es decir, procurando que puedan lograr, por ejemplo, ciertas metas en 

su vida profesional, o que puedan cumplir ciertos objetivos que les llene de satisfacción más 

allá del aspecto monetario. (Westreicher G. , 2021)  

5.2.1.6. Teoría Vroom 

Esta teoría corresponde a Víctor Vroom, profesor de psicología de la universidad de 

Yale, que indica que una persona se comportará teniendo en cuenta lo que conseguirá 

después. Es una teoría centrada en la motivación que tiene una buena aceptación en el mundo 

laboral y que ponen en práctica profesionales del mundo de la psicología y el coaching, entre 

otros. La teoría se basa en que aquellos que lleven a cabo un comportamiento centrado en 

mejorar algo en concreto o tengan como objetivo la consecución de una recompensa, 

tenderán a mejorar su rendimiento. (Peiró, 2021) 

La teoría de las expectativas de Vroom supone una gran aportación al mundo laboral 

y de las organizaciones en tanto que incluye la importancia de considerar las necesidades y 

expectativas de los trabajadores a la hora de estructurar y organizar la actividad laboral. 

(Sanchis, 2020) 

La teoría de las expectativas de Víctor Vroom explica cómo las personas actuamos 

motivados por las expectativas que tenemos de los resultados que vamos a obtener al realizar 

determinada acción. Los seres humanos, en tanto que seres pensantes y con continuas 

https://economipedia.com/definiciones/coaching.html


26 

 

necesidades de crecimiento (personal/familiar, laboral y social), actuamos motivados por 

ciertas metas que establecemos para la consecución de nuestros proyectos de vida. Por este 

motivo, las acciones que realicemos vendrán condicionadas por la percepción anticipada (o 

expectativa) del resultado que derivará de determinada conducta. (Sanchis, 2020)  

5.2.2. Cuadro comparativo de las teorías de motivación. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las teorías de motivación 

Cuadro comparativo de las teorías 

Teorías Ventajas Desventajas 

 

Teoría 

de Herzberg 

Aumenta la comprensión 

de la higiene. 

Aumenta la motivación en 

el ambiente laboral. 

Los individuos procuran 

ser más conscientes de sus actos. 

Existe mayor 

sensibilidad entre las relaciones 

interpersonales. 

Aumenta el conflicto 

entre los trabajadores. 

 

Teoría 

de Maslow 

Son sencillas de entender 

Se puede aplicar en 

situaciones reales 

Suele ser innovadora en 

algunos casos 

 

Data desde hace muchos 

años por lo que se considera 

antigua 

Se cuestiona la 

secuencia como está distribuida 

en cada nivel 

Posibilidad de teorías 

más nuevas para ser 

implementadas 

Teoría 

de McClelland 

Establece diferencia entre 

las personas para diferentes 

ambientes y experiencias. 

No puede aplicarse en 

todos los tipos de empresas. 

Considera a los 

individuos independientemente, 
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Es útil para una mejor 

selección de personal y 

evaluación del mismo. 

lo que pudiera complicar su 

aplicación. 

 

Teoría 

de McGregor 

La fusión de las dos 

teorías permite derivar en una 

directriz equilibrada en cuanto al 

control, nivel de presión y 

autonomía que recae sobre los 

empleados. 

Al apreciar los diferentes 

niveles de motivación, facilita la 

integración de las metas de 

la empresa y el individuo. 

Las teorías X y Y no son 

funcionales si se aplican 

individualmente, pues cada una 

supone un extremo en la gestión 

de personas. 

Autores y teorías 

posteriores han indicado fallas 

en el enfoque de McGregor. 

 

 

Teoría 

de Vroom 

Las personas están 

motivadas para seleccionar un 

comportamiento en específico. 

Hay expectativas 

determinadas para un resultado 

esperado. 

El individuo desarrolla 

expectativa, fuerza y valencia 

para alcanzar una meta deseada. 

Si el individuo no está 

consciente de la realidad, puede 

desarrollar expectativas que no 

podrá cumplir, lo cual llevará a 

la desmotivación y frustración. 

Se basa en características 

personales. 

Limitaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/empresa/
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5.2.3. Cuadro comparativo de productos de las pastelerías del cantón 

Montecristi 

Tabla 2. Cuadro comparativo de las pastelerías del cantón Montecristi 

Cuadro Comparativo de las Pastelerías 

Pastelerías Ventajas Desventajas 

Pastelería 

Barcelona 

La pastelería 

Barcelona tiene su ventaja de 

realizar un producto 

personalizado como el cliente 

adquiera, además cuenta con 

un lugar amplio a comodidad 

de sus consumidores. 

La pastelería no cuenta 

con un parqueadero para sus 

clientes, ya que está ubicado en 

la vía Manta, Portoviejo, 

Jipijapa. 

Pastelería 

Pastel Pan 

Una de las ventajas que 

tiene la pastelería es ofrecer 

productos como variedades de 

panes, pasteles y dulces, 

gaseosas, y está ubicada en 

toda la parada del cantón 

Montecristi. 

La pastelería no cuenta 

con un departamento adecuado 

para la realización de los 

productos ya que todos están 

aglomerados. 

Pastelería 

Dayana 

La pastelería Dayana 

una de las ventajas es que 

ofrece pasteles con diseño, y 

de diferentes precios 

acomodado a sus clientes, 

Una de las desventajas 

de la pastelería es que no cuenta 

con un local más amplio,  
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también ofrece productos 

como dulces, adornos para 

todo tipo de festividad. 

Pastelería 

Andony 

La pastelería Andony 

tiene su ventaja de tener el 

producto ya elaborado, listos 

para la venta del consumidor 

La pastelería Andony no 

cuenta con un local grande, y  no 

posee mucho personal. 

Pastelería 

Gourmet 

La pastelería Gourmet 

tiene su ventaja es satisfacer al 

cliente al momento de llegar al 

local con un deleite de lo que 

ellos realizan, también hacen 

pasteles al pedido del 

consumidor, varios pasteles, 

tienen un ambiente adecuado 

para sus clientes. 

La pastelería Gourmet 

es un local pequeño, y está 

alejado en las zonas excéntricas 

de la ciudad. 

 

Pastelería 

Cristy Cristy 

La ventaja de la 

pastelería es que hacen 

pasteles frescos, ellos solo 

realizan pasteles y bocaditos 

bajo pedido. 

La pastelería tiene 

desventajas una de ella que no 

es muy reconocida, por todo el 

cantón. 
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5.2.4. Tipos de estrategias motivacionales. 

5.2.4.1.  Motivación Intrínseca. 

La motivación intrínseca es aquella que anima e impulsa a alguien a hacer las cosas 

que le gustan. Por ejemplo, irse cada semana a la sierra en bicicleta, disfrutando de la pasión 

por el ciclismo y de los ambientes naturales (Peiró, 2021). 

La motivación intrínseca es un comportamiento impulsado por un deseo interno o 

intrínseco. En otras palabras, es la motivación para realizar un comportamiento que nace de 

la propia persona y no del exterior. Esto significa que la motivación proviene únicamente de 

uno mismo y no de fuerzas externas como incentivos, compensaciones o elogios. Así mismo 

se basó originalmente en necesidades humanas como el hambre, la sed y las necesidades 

psicológicas básicas. Está relacionada con la psicología social y la teoría de la 

autodeterminación, que es un marco para el estudio de la motivación y sugiere que las 

personas logran tener autodeterminación cuando satisfacen sus necesidades de competencia, 

conexión y autonomía (Asana, 2021). 

La motivación intrínseca se refiere al comportamiento impulsado por recompensas 

internas. Al emplear una combinación de motivadores intrínsecos y extrínsecos en el lugar 

de trabajo, puedes influir positivamente en tu equipo y potenciar una fuerza laboral 

saludable. 

5.2.4.2.  Motivación Extrínseca. 

Toda motivación extrínseca hace referencia a aquella que viene en forma de 

recompensas, premios o elementos que se obtienen de una manera externa a la actividad 

directa que estamos realizando. Se trata de un tipo de motivación que no resulta beneficiosa 

https://selfdeterminationtheory.org/the-theory/
https://selfdeterminationtheory.org/the-theory/
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a largo plazo, dado que está comprobado que esta produce en la mayor parte de los casos 

una reducción en el nivel de rendimiento de quien depende de ella (Pérez, 2020). 

Para Peiró (2021), indica que la “motivación es aquella fuerza y estímulo que 

impulsa a una persona a hacer aquello que desea para lograr sus objetivos. Aunque no 

siempre es una motivación positiva, puede ser también negativa, o extrínseca”. se da cuando 

se trata de despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas externas, 

como por ejemplo dinero, ascensos, etc. 

La motivación extrínseca hace referencia al tipo de motivación en la cual los motivos 

que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o actividad están situados fuera de 

la misma; o lo que es lo mismo, están sujetos a contingencias o factores externos. 

5.2.5. Desempeño Laboral  

El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la organización de los 

diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo en un período de tiempo. 

Estas conductas, de un mismo o varios individuos en diferentes momentos temporales a la 

vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. (Cordova, 2018) 

El desempeño laboral es la evaluación que determina si una persona realiza bien su 

trabajo. Es una evaluación a nivel individual, una medida basada en el esfuerzo de una sola 

persona. Generalmente el departamento de recursos humanos administrará la evaluación, 

pero el desempeño laboral es un proceso sumamente importante para el éxito de toda 

compañía. (Corvo, 2018) 

La evaluación del desempeño de los empleados es algo vital para cualquier empresa 

que quiera comprobar el nivel de productividad interno. Es especialmente útil para analizar 

https://economipedia.com/definiciones/motivacion-positiva.html
https://economipedia.com/definiciones/motivacion-negativa.html
https://factorialhr.es/blog/beneficios-evaluacion-desempeno/
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si los objetivos de los trabajadores se están cumpliendo o no y poder tomar decisiones que 

desbloqueen al trabajador y le permitan seguir trabajando y logrando objetivos. 

5.2.5.1. La Importancia del Desempeño Laboral 

Según (Cachi, 2020) nos indica que “La importancia de la evaluación del desempeño 

no se centra en el rendimiento general, sino específicamente en el desempeño de un puesto 

de trabajo, es decir, es el comportamiento de aquella persona que lo ejecuta, este desempeño 

es situacional”. También no solo debería ser el proceso de medir si no estimular el valor de 

la excelencia, de las cualidades de una persona que desempeña un papel dentro de la 

organización. 

La razón principal para que los procesos evaluación del desempeño existan en una 

empresa es porque ayudan a reforzar el vínculo entre los objetivos estratégicos del negocio 

y el día a día. Cuando se establecen metas (incluyendo líneas de tiempo o plazos), 

combinado con un método para medir el progreso e identificar los obstáculos, contribuye al 

éxito y los resultados finales. (Moreno, 2020) 

La importancia de la evaluación de desempeño laboral radica en que permite que el 

empleado y el supervisor identifiquen y discutan las áreas en las que se puede mejorar el 

desempeño. También puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las 

expectativas. 

5.2.5.2.  Evaluación del desempeño laboral 

A pesar de lo importante que es este proceso, el 51% de los empleados siente que las 

evaluaciones de desempeño son inexactas y, según Deloitte, solo el 8% de las empresas cree 

que su proceso de gestión del rendimiento es muy eficaz para impulsar el valor empresarial. 

https://resources.globoforce.com/globoforce-blog/your-performance-has-been-tolerable
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2017/redesigning-performance-management.html
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Las evaluaciones de desempeño permiten cuantificar la calidad del trabajo ejecutado y el 

cumplimiento de las metas individuales de cada colaborador, al mismo tiempo 

que visibilizan sus fortalezas y debilidades. Información que permite diseñar y poner en 

marcha Planes Individuales de desarrollo encaminados a cerrar las brechas encontradas. 

(Morales, 2019). 

La evaluación de desempeño servía en el pasado para comprobar el grado de 

cumplimiento de las expectativas y los objetivos propuestos a nivel individual. 

Toda organización de éxito que esté modernizada y a la vanguardia de las últimas 

corrientes la aplica. Por eso, lo mejor es que tu empresa no se quede atrás y aproveche los 

continuos adelantos y mejoras que se producen en Recursos Humanos, que a su vez logran 

que una organización sea más competitiva y eficaz. Así que vamos a conocer qué es 

exactamente la evaluación del desempeño laboral (Arete, 2018). 

Se define desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa. 

5.2.5.3. Tipos de desempeño laboral 

Para Corvo H. (2018), indica que son muchos los beneficios de aplicar una escala de 

evaluación de desempeño. Es por ello que te mostraremos los tipos principales de 

modalidades para evaluar.  

 

https://blog.acsendo.com/plan-de-desarrollo-de-empleados/
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 Autoevaluación 

Una autoevaluación es una modalidad que consiste en aplicar un instrumento de 

medición del desempeño. Su principal característica es que depende de cada persona de 

forma individual aplicarse la evaluación (Corvo H. , 2018). 

Sin duda es de los tipos de evaluación de desempeño más resaltantes, pero depende 

de la honestidad y objetividad del participante. Este modelo de evaluación da paso a una 

reflexión personal en la cual el empleado puede sincerarse sobre qué puntos mejorar (Corvo 

H. , 2018).  

 Tipo de Evaluación 90° 

Este tipo de evaluación de desempeño tiene un solo evaluador, quien tiende a ser el 

jefe o algún supervisor. Por lo que la modalidad tiene una connotación jerárquica. Es 

bastante importante que el personal evaluado pueda apreciar este sistema de evaluación 

como un proceso positivo el cual les permitirá potenciar sus habilidades. No debe ser 

aplicado en un clima laboral tenso o poco positivo (Corvo H. , 2018). 

El formato de la evaluación de desempeño en 90° grados debe ser práctico, 

facilitando así la comprensión y realización de parte de los empleados. Esto permite que la 

información generada por los participantes sea mucho más precisa y objetiva (Corvo H. , 

2018). 

 Tipo de Evaluación 180° 

 Con este modelo de evaluación de desempeño se añade un nivel de mayor 

complejidad a la evaluación, ya que por lo general el subordinado debe evaluar a su 
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supervisor, lo que desencadena una serie de acciones y recursos que lo hacen un poco más 

complejo que el anterior, sin embargo, aporta más riqueza al proceso de mejoramiento ya 

que los supervisores también son evaluados desde el punto de vista de sus equipos (Corvo 

H. , 2018). 

Este tipo de evaluación de desempeño requiere que Recursos Humanos genere una 

campaña de comunicación más potente y prepare tanto a los subordinados como a los 

supervisores para participar del proceso. Las jefaturas deben estar conscientes de que serán 

observados y evaluados por su equipo, lo que implica un mayor control en el resguardo de 

la confidencialidad de las calificaciones de los subalternos, por lo que disponer de 

herramientas tecnológicas como una plataforma de evaluación de desempeño es 

imprescindible (Corvo H. , 2018).  

 Tipo de Evaluación 270° 

Este modelo adquiere un poco más de complejidad, ya que no solo estarán 

involucrados el supervisor y el evaluado, sino que se añade a un tercer participante, que 

puede ser un cliente interno o un par del evaluado, por lo tanto, la gestión de los datos 

adquiere una mayor relevancia, así como el resguardo de la confidencialidad de la 

información (Corvo H. , 2018). 

En este modelo nuevamente resulta imprescindible contar por una plataforma de 

evaluación del desempeño, que soporte la gestión de los datos de manera estable y confiable 

asegurando que, además, el flujo definido de evaluación sea coherente con el modelo y las 

necesidades de la organización (Corvo H. , 2018).  

 

https://www.kpiestudios.com/evaluacion-desempeno
https://www.kpiestudios.com/evaluacion-desempeno
https://www.kpiestudios.com/evaluacion-desempeno
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 Tipo de Evaluación 360° 

Es uno de los tipos de evaluación de desempeño más completos, por lo que genera 

una visión mucho más completa. En esta evaluación participan empleados, jefes, colegas, 

clientes y en algunos casos se incluye a los proveedores (Corvo H. , 2018). 

Es una estrategia de gran valor para quienes deseen tener una valoración integral 

bastante amplia. Asimismo, es bastante apropiada en empresas o corporaciones grandes para 

mejorar el funcionamiento, organización y productividad (Corvo H. , 2018).  

5.2.5.4. Factores del desempeño laboral 

Para Barcelo (2020) Entre los factores que influyen o intervienen en este desempeño 

laboral podemos decir: 

1) La motivación: la motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador 

y la económica. El dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que 

tenerlo muy en cuenta también si se trabaja por objetivos (Barcelo, 2020).  

2) Adecuación / ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo en el 

lugar de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar 

nuestro trabajo correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de 

trabajo consiste en incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella 

persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes 

para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que, además, esté motivada 

e interesada por las características del mismo (Barcelo, 2020).   

3) Establecimiento de objetivos: el establecimiento de objetivos es una buena 

técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se 
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deben desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá 

satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos 

medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador, pero también viables (Barcelo, 

2020).   

4) Reconocimiento del trabajo: el reconocimiento del trabajo efectuado es una 

de las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse 

frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no 

lo reconoce. Sin embargo, el primer error sí. Esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador que 

está realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no sólo no 

cuesta nada, sino que además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y 

valorado (Barcelo, 2020).   

5) La participación del empleado: si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se 

encuentra que forma parte de la empresa. Además, quien mejor que el 

trabajador para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto 

quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces (Barcelo, 2020).   

6) La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más 

motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer 

la formación es bueno para su rendimiento y es fundamental para prevenir 

riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la 

satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto, promoción (Barcelo, 2020).   
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5.3.7 Análisis FODA sobre la situación actual de las pastelerías del cantón 

Montecristi. 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio o, incluso, de algún proyecto 

específico. Si bien, por lo general, se usa muchísimo en pequeñas empresas, organizaciones 

sin fines de lucro, empresas grandes y otras organizaciones; el análisis FODA se puede 

aplicar tanto con fines profesionales como personales (Raeburn, 2021). 

En la siguiente tabla se encentran establecidas las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de las pastelerías del cantón Montecristi.  

 

Tabla 3. Análisis FODA de las pastelerías del cantón Montecristi 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

• Atención al cliente. 

• Precios accesibles. 

• Ubicación estratégica  

• Posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

• Expansión del negocio. 

• Capacitación sobre temas de 

motivación. 

• Ampliar el catálogo de productos  

• Promociones. 

• Crecimiento económico.  
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5.2.6. Antecedentes de las pastelerías del cantón Montecristi 

 La pastelería Barcelona, está ubicada en la calle sucre, cuentan con 10 años de 

funcionamiento sirviendo a la comunidad, en el local ofrecen variedades de panes, pasteles 

al pedido y al gusto del cliente, también ofrece variedades de dulces, gelatinas, etc., cuentan 

actualmente con 7 trabajadores. 

La pastelería Pastel Pan, ubicado en la calle Manta, Montecristi, Portoviejo, cuenta 

con 1 año y 8 meses de funcionamiento, ellos cuentan con 5 trabajadores, el local ofrece 

variedades de panes, pasteles y dulces. 

La pastelería Dayana, ubicado en la calle 5 de junio, cuenta con 22 años de 

funcionamiento, la dueña del local tiene a cargo 7 años, actualmente consta con 9 

trabajadores, ellos ofrecen pasteles en variedades, bocados, dulces, adornos de fiestas, etc. 

La pastelería Andony, ubicado en la calle principal con destino a Manta- Portoviejo- 

Jipijapa de Montecristi diagonal a la calle Alajuela, ellos ofrecen variedades de pasteles y 

bocaditos, llevan 2 años de funcionamiento en el cantón y sirviendo a la comunidad. 

La pastelería Sabor a canela está ubicado en la calle principal con destino a Manta- 

Portoviejo- Jipijapa a lado del comercial Yariz Zambrano, ofrecen variedades de productos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Productos similares al de la 

competencia. 

• Limitados procesos de innovación. 

• Carencia publicitaria. 

• Falta de experiencia del personal. 

 

• Crisis económica. 

• Surgimiento de nuevos competidores. 

• Incremento en los precios de la materia 

prima. 

• Problemáticas sociales (Covid-19) 

• Poca demanda. 
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para fiestas, como pasteles, panes, dulces, letras de cumpleaños, velas con números, etc., la 

pastelería lleva 2 años de funcionamiento sirviendo al consumidor. 

La pastelería Gourmet está ubicado en el barrio 10 de enero diagonal a la cancha, 

ofrecen tipos de pasteles y personalizaciones de pasteles, llevan aproximadamente 6 años de 

funcionamiento satisfaciendo a sus clientes de manera eficiente. 

La pastelería Cristy Cristy está ubicado en el segundo bajo en la esquina que va al 

callejón José Rosario, ellos realizan pasteles bajo pedidos, y como el cliente lo adquiera, 

también realizan bocaditos y alquilan bancos, meas y decoraciones. La pastelería lleva 8 

años de funcionamiento sirviendo a la comunidad. 
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5.3.Marco Conceptual 

Motivación: Herrera (2020), indica que es uno de los aspectos psicológicos que se 

relaciona más estrechamente con el desarrollo del ser humano. Además, en la que el 

mecanismo que promueve a la acción es conseguir un determinado desempeño. 

Motivación Laboral: Nirian (2019), en su aporte motivación laboral es la reacción 

de los colaboradores de una empresa a estímulos atractivos, permanentes y que generan 

buen desempeño. Por otra parte, existen prácticas empresariales que fomentan climas 

laborales de motivación, donde los trabajadores se sienten a gusto, valoran estas acciones y 

lo retribuyen con la calidad de su trabajo. 

Desempeño: Avendaño y López, (2019), nombra que el desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de objetivos fijados para alcanzar las metas 

mediante las estrategias establecidas, y así obtener el desempeño de las habilidades que tiene 

cada colaborador. La cantidad de esfuerzo que se aplicara en una tarea determinada depende 

del trabajador. 

Nivel de Motivación: Paredes (2020), indica que la motivación en el trabajo y éxito 

empresarial son dos conceptos que, hoy día, van unidos. Los efectos de disponer de equipos 

implicados y satisfechos son extraordinarios; de ahí que el impulso de la motivación laboral 

sea uno de los objetivos estratégicos de las organizaciones. 

Desarrollo de la Motivación: La motivación es un proceso interno que nos dirige 

hacia el cumplimiento de una meta u objetivo. Además, es un mecanismo que va desde el 

interior hacia el exterior: da comienzo y mantiene los comportamientos asociados a la 

obtención de una meta. (Blázquez, 2019) 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/frases-celebres-economipedia/14571.html
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Productividad Organizacional: Mejorar la productividad laboral es un must para 

que cualquier organización tenga éxito.  En las últimas décadas muchas empresas han ido 

repitiendo este concepto y lo han exigido a su equipo de trabajo. (Uriarte, 2019). 

Eficiencia: Galán (2018), con su aporte indica que la eficiencia es un fenómeno 

ampliamente estudiado en el ámbito económico. Hace referencia a la necesidad de menores 

asignaciones de factores para la producción de un determinado nivel de bienes y servicios. 

Productividad: La productividad es un indicador económico que nos permite 

calcular y evaluar la capacidad que tiene la empresa de utilizar sus recursos disponibles para 

producir bienes o servicios rentables.  En pocas palabras, la productividad es lo que mide el 

desempeño de una organización y las empresas pueden utilizarlo para evaluar su progreso 

(Sanchéz, 2021). 

Ambiente Laboral: Para las empresas y para los trabajadores el ambiente laboral es 

la forma de definir las relaciones entre los empleados. Se refiere a la seguridad de los 

trabajadores, son los factores que actúan sobre una persona en situación laboral, obteniendo 

resultados tanto para el trabajador como para la empresa (Eolivier, 2018). 

Actitud: La actitud es la condición que dirige el comportamiento del hombre en 

cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene 

una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden afectar el 

entorno de las personas (Monsalve, 2021). 

Trabajo en equipo: Peiró (2020), da a conocer que el trabajo en equipo es una labor 

que se lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes que tienen un objetivo común, 

aunque cada uno desarrolle sus tareas de forma individual para conseguirlo. 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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Estrategia de Motivación: Una de las formas básicas de motivar a los empleados 

es establecer objetivos y metas realistas y alcanzables. Y no todas a largo plazo. Cumplir 

objetivos facilita que el propio trabajador se sienta satisfecho con su trabajo. Así se 

motivará para llegar a la siguiente meta. (CepymeNews, 2018). 

Comportamiento Organizacional: Para Cortes (2021), indica que el 

comportamiento organizacional se centra en cómo se comportan los humanos en las 

organizaciones, incluida la forma en que interactúan entre sí, así como en cómo trabajan 

dentro de las estructuras de las organizaciones para realizar su trabajo. 

Cultura Organizacional: La cultura organizacional de las empresas es, en primer 

lugar, un proceso que toma tiempo, ya que son un conjunto de actitudes sustentadas en la 

declaración valores de la empresa y que rigen sus relaciones, tanto a nivel interno, como 

externo. (Nirian, 2020) 

Evaluación del Desempeño: La evaluación de desempeño es una evaluación 

estructurada de desempeño individual de un empleado en un dado período de tiempo, cuyo 

objetivo es mejorar el desempeño de la empresa por intermedio de la mejoría del desempeño 

de los colaboradores. (Tavares, 2018) 

Importancia de la Motivación: La motivación es el motor que nos mueve en 

cualquier trabajo, pero no debemos enfrentarnos solos a esta aventura. Existen herramientas 

capaces de mantener la motivación en el teletrabajo para reducir la sensación de soledad, la 

menor socialización y el efecto túnel provocado al percibir una pequeña parte de lo que 

ocurre en el entorno laboral. (Eliseo, 2020) 

 

https://economipedia.com/definiciones/valores-de-una-empresa.html
https://www.grupocibernos.com/area-desarrollo
https://www.grupocibernos.com/area-desarrollo
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5.4 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se apoya en principios legales basado en la 

constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 consagra las garantías básicas del 

debido proceso y dentro de las cuales en su numeral 7 establece el derecho defensa de todas 

las personas, que en su literal l garantiza el derecho a la motivación, obligando a todos los 

poderes públicos a enunciar las normas o principios jurídicos y explicar la pertinencia de la 

aplicación ante los hechos, la no existencia de estos parámetros tendrá como consecuencia 

la nulidad de los actos, resoluciones o fallos (Maldonado & Vicuña, 2020). 

Respecto al derecho a la motivación la Corte Constitucional ha indicado que no se 

agota con la mera enunciación dispersa de las normas jurídicas o antecedentes de hecho, 

sino como una obligación del juzgador de efectuar o realizar un juicio lógico en donde se 

explique de manera fundamentada por qué una disposición jurídica se aplica a un hecho, 

evitando de esta manera la discrecionalidad y arbitrariedad. De esta manera la motivación 

constituye una garantía esencial del derecho a la defensa (Maldonado & Vicuña, 2020). 

El Corte Constitucional del Ecuador en el Art. 77: La incoherencia lógica implica 

que la argumentación jurídica es aparente, es decir, que se vulnera la garantía de la 

motivación, solamente si, dejando de lado los enunciados contradictorios, no quedan otros 

que logren configurar una argumentación jurídica suficiente. En cambio, una incoherencia 

decisional siempre implica que argumentación jurídica es aparente y, por tanto, que se 

vulnera la garantía de la motivación (Prado, 2021). 

De acuerdo a la investigación en el desempeño laboral en el art. 15.- De la 

desvinculación de los servidores públicos.- La desvinculación del personal se realizará en 

los siguientes casos: 1. Cuando las calificaciones en la evaluación del desempeño de todos 
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los servidores públicos pertenecientes a la institución que se elimina o suprime, entre otras 

figuras; realizadas en el último año fiscal, sean igual o inferior a 89.99%; 2. Cuando los 

servidores públicos pertenecientes a la institución que se elimina o suprime, entre otras 

figuras; mantengan un contrato de servicios ocasionales, de conformidad con lo señalado en 

el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público; y, 3. Cuando los servidores públicos 

pertenecientes a la institución que se elimina o suprime, entre otras figuras; mantengan 

nombramiento provisional al amparo del artículo 18 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Servicio Público (Velasco, 2020). 

La aplicación de las normas jurídicas laborales son uno de los factores que 

estructuran el trabajo como relación social; el cumplimiento del contenido del Código del 

Trabajo es un buen indicador del estado de la relación de poder entre capital y trabajo 

asalariado. Sus normas y regulaciones legales se han ido transformando con los cambios en 

la organización del trabajo, que han creado nuevas formas de prestar servicios personales y 

también han expandido algunas ya existentes (Quichimbo, Muñoz, & Ocampo, 2019). 
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VI.- Hipótesis 

6.1 Hipótesis General  

➢ La motivación incidirá significativamente   en el desempeño laboral de los 

trabajadores de las pastelerías del cantón Montecristi. 

 

6.2 Hipótesis Específicas  

➢ El diagnóstico actual de las pastelerías del cantón Montecristi en el año 2021 

evidenciara sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

➢ Los factores motivacionales de los trabajadores en las pastelerías del cantón 

Montecristi, repercuten persuasivamente con la teoría de Herzberg. 

 

 

➢ Las estrategias de motivación contribuirían a mejorar el desempeño laboral en 

las pastelerías del cantón Montecristi. 
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VII.- Metodología 

Para efectos del presente estudio se tomó por objeto a las pastelerías del cantón 

Montecristi microempresas que vienen operando en el lapso del tiempo desde hace 22, 8, 

10, 6 y 2 año en el mercado respectivamente de acuerdo a estudio están establecidas seis 

pastelerías en el cantón en consecuencias se utilizan los siguientes métodos y técnicas. 

Los tipos de investigaciones utilizadas fueron las siguientes: 

Investigación descriptiva. 

Según Martínez (2019) es el procedimiento usado en ciencia para describir las 

características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. 

Tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio 

en lo que va a la investigación a todas las pastelerías del cantón Montecristi en la manera de 

que si la motivación incide en el desempeño laboral en los trabajadores de cada institución 

con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos. 

Investigación Bibliográfico. 

Lo que menciona Ayala (2020) consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para 

cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

El método bibliográfico nos permitirá obtener los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo un proceso de investigación más amplio sobre cualquier tema determinado. Es 

aplicado en busca de información sobre las pastelerías a nivel meso, macro y micro, dando 

satisfacción a la indagación de la motivación y el desempeño laboral. 
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Investigación Documental.  

Uriarte (2020) comenta que toda aquella pesquisa que tenga como principal material 

de trabajo una compilación de documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que 

sirvan de muestra o de memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca 

de conclusiones posteriores. 

Este tipo de investigación describe el objeto de estudio en sus detalles, y se encarga 

de ordenar y sistematizar la información disponible en un cuerpo coherente de ideas. Dentro 

de la investigación va enmarcada en forma de un documento escrito donde va explicado la 

averiguación de manera clara y precisa con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

Investigación de campo. 

Es un tipo de investigación en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en 

particular, en el lugar donde suceden. Es decir que, el investigador se traslada hasta el sitio 

donde ocurre el fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar información 

útil para su investigación (Cajal, 2020). 

Se aplicará extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del 

uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 

Los métodos de investigación utilizados fueron:  

 

 

https://www.caracteristicas.co/memoria/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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Método deductivo – inductivo. 

Para Westreicher (2020) consiste en extraer una conclusión con base en una premisa 

o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. 

Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica 

de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de 

un conjunto dado de premisas o proposiciones. El método inductivo es el contrario u opuesto 

al deductivo, y por ende marcha desde lo más particular hacia lo más general. Es decir, se 

emplea la observación, registro y contraste de la información, para construir premisas 

generales que puedan servirles de sustento o de explicación (Cepeda, 2021). 

El inductivo-deductivo, permitirá llegar a conclusiones precisas sobre cómo se 

encuentran las pastelerías de la ciudad de Montecristi a partir de un objeto de estudio, 

adquiriendo la idea sobre las variables de estudio que es motivación y desempeño laboral. 

Método analítico. 

Es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica 

empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias 

naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es 

decir, lo descompone en sus elementos básicos (Raffino., 2020). 

El método analítico permitió la realización del estudio bibliográfico y el análisis y la 

interpretación de los resultados estadísticos de la encuesta que se aplicará a la propietaria y 

personal en las pastelerías del cantón Montecristi. 

 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/analisis-3/
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Método sintético. 

Es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma 

resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho 

suceso. En otras palabras, es aquel que permite a los seres humanos realizar un resumen de 

algo que conocemos (Jervis, 2020). 

Con el fin de llevar un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis, estudiando la motivación que incide en 

el desempeño laboral en las pastelerías del cantón Montecristi. 

Método estadístico. 

Imbaquingo (2019) consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este artículo se explican las 

siguientes etapas del método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y 

análisis. 

Permitirá tabular la información obtenida en la investigación, así mismo presentar 

mediante tablas y gráficos los resultados de las encuestas realizadas al objeto de estudio. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: 

Entrevista. 

Permitirá obtener datos que consistirán en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador "investigador" y el entrevistado. La entrevista va dirigida a los dueños de las 

pastelerías del cantón Montecristi.  
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Encuestas. 

Permitirá obtener datos de varios empleados de la distribuidora objeto de estudio, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. La encuesta va dirigida a los 

trabajadores de las pastelerías del cantón Montecristi. 

Población 

La población considerada para el estudio está constituida a las pastelerías del cantón 

Montecristi es evidente que no es necesario que se tome una muestra o subconjunto de la 

población debido a que esta es factible y accesible de los lugares multidisciplinario realizado 

por el investigador.  

Recursos  

Ing. Teresa Cañarte Quimis – Docente Tutor 

Junior Omar Mero Mero – Investigador 

Personal administrativo de las Pastelerías del cantón Montecristi. 

Recursos Materiales 

Computador 

Resma de papel A4 

Dispositivo USB 

Impresora 
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Tinte de impresora 

CD 

Internet 

Empastado del proyecto 

Anillado 
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VIII.- Presupuesto 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Computadora Unidad 1 $800,00 $800,00 

Resma de papel 

a4 

Resma 5 $4,00 $20,00 

Bolígrafos Unidad 6 $0,40 $2,40 

Dispositivo 

USB 

Unidad 1 $18,00 $18,00 

Tinta de 

impresora 

Unidad 6 $10,00 $60,00 

Cd Unidad 3 $1,00 $3,00 

Internet Servicio 5 $20,00 $100,00 

Empastado del 

proyecto 

Unidad 1 $30,00 $30.00 

Anillado Unidad 6 $2,00 $12,00 

TOTAL $1.045,40 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente proyecto 

de titulación fue de mil cuarenta y cinco dólares con cuarenta centavos ($1.045,40). 
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IV.- Resultados Y Discusión 

Resultados 

Como resultado de la investigación se obtuvo lo siguiente: 

En la encuesta realizada a los empleados de acuerdo a la motivación en el desempeño 

laboral se obtuvo lo siguiente: Para realizar el diagnóstico de la situación actual de las 

pastelerías del cantón Montecristi, se realizó un análisis FODA, mismo que evidencio los 

siguientes hallazgos: 

Las fortalezas de las pastelerías se encuentran arraigadas a la calidad en cuanto 

atención al cliente, a sus precios accesibles, a la ubicación estratégica de las pastelerías y al 

posicionamiento que cada una tiene dentro del mercado, por consiguiente, entre sus 

oportunidades se destacan la posible expansión del negocio, el adquirir conocimientos por 

medio de capacitaciones sobre la motivación, ampliar el catálogo de productos y crear 

promociones para los productos ofertados y un crecimiento económico, sin embargo 

también se evidenciaron debilidades, cuyas consignas hacen referencia a los productos 

similares a los de la competencia, limitados procesos de innovación, carencia publicitaria y 

la falta de experiencia en el personal, por último se encuentran las amenazas, entre las que 

es preciso hacer mención a la crisis económica, surgimiento de nuevos competidores, 

incremento de la materia prima,  las problemáticas sociales como la emergencia sanitaria 

(Covid-19) y por ultimo poca demanda en el mercado. 

En base a la teoría de Herzberg, los factores motivacionales que inciden en los 

trabajadores de las pastelerías del cantón Montecristi son la higiene y motivación, motivo 

por el cual, el 100% de la población encuestada enfatizo en que ambas son importantes, ya 
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que la primera busca las condiciones óptimas del local en cuanto limpieza y desinfección, 

mientras que la segunda se direcciona a incentivar al colaborador. 

Las estrategias de motivación contribuyen a mejorar el desempeño laboral en las 

pastelerías del cantón Montecristi, de manera que sirven como iniciativa para mejorar el 

nivel de cada colaborador, por ello entre las estrategias que son de mayor motivación, el 

48% coincidió en la confianza a través de la comunicación, mientras que el 52% menciono 

que es el apoyo en los momentos bajos de la producción. 

Discusión  

Lo estipulado por (García, 2020), en su trabajo investigativo, donde menciona que 

todas las empresas quieren ser más productivas y competitivas, por tanto, habrá que diseñar 

y planificar una estrategia que sirva para conseguir un alto grado de satisfacción en la 

plantilla que conforma la organización. Según un estudio realizado en Reino Unido en abril 

del año pasado por varios investigadores de la Universidad de Warwick donde se buscaba 

la relación entre la satisfacción laboral de una persona y los resultados en la realización de 

sus tareas, se concluyó que, si una persona está satisfecha, trabaja mejor. La satisfacción 

laboral es directamente proporcional al compromiso del trabajador con la empresa, a la 

motivación y a la productividad. Es decir que cuanto mayor sea la satisfacción en el trabajo 

de una persona, mayor será su compromiso, motivación y productividad. 

Es importante recalcar que las pastelerías del cantón Montecristi han sufrido desde 

los comienzos de pandemia, por las restricciones eso hace que los dueños busquen 

soluciones de manera eficiente apoyando a sus empleados de una forma de motivarlo, darles 

charlas, brindarles apoyo, estar en un área estable, esto ayuda para que el trabajador se 

encuentre cómodo y tenga un buen rendimiento laboral. 

https://blog.grupo-pya.com/el-compromiso-de-los-empleados/
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Según (Amador, 2020) en su investigación indica que la teoría de Herzberg de la 

Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los dos Factores establece que los 

factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza totalmente 

diferente de los factores que producen la satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene 

un doble sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de 

incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo. Dentro del entorno de trabajo el clima laboral, y su causa principal 

es la carga de trabajo, porque las personas encargadas de la venta, de la caja registradora, de 

las tareas de limpiezas, y verificación de la calidad en los productos, no poseen una buena 

relación con su jefe inmediato que es el administrador del local comercial, debido a que ellos 

son los encargado de informar a los supervisores, y éstos, al gerente general sobre la carga 

horaria que se ha realizado, lo que provoca no tener ningún reconocimiento al esfuerzo y 

sacrificio en la jornada laboral, no tienen un lugar fijo dentro de las pastelerías. 

Scott, S. (2004) citado por Ortega (2018), indica que la administración de Personal 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; 

también se le conoce como rendimiento o méritos laborales. El desempeño se considera 

también como el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con los 

estándares y los objetivos deseados por la organización. El desempeño está integrado por 

los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en productividad o 

resultados alcanzados. 
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V.- Recomendaciones y Conclusiones 

Conclusiones 

➢ Se realizó un análisis FODA el que determino las fortalezas de las 

pastelerías se encuentran en atención al cliente, a sus precios accesibles, a 

la ubicación estratégica de las pastelerías y al posicionamiento que cada 

una tiene dentro del mercado, por consiguiente, entre sus oportunidades se 

destacan la posible expansión del negocio, el adquirir conocimientos por 

medio de capacitaciones sobre la motivación se evidenciaron debilidades, 

cuyas consignas hacen referencia a los productos similares a los de la 

competencia, limitados procesos de innovación, carencia publicitaria por 

último se encuentran las amenazas, entre las que es preciso hacer mención 

a la crisis económica, surgimiento de nuevos competidores. 

➢ El diagnóstico realizado pone en evidencia que la situación actual de las 

pastelerías refleja que, no cuentan con los conocimientos necesarios para 

aplicar estrategias de motivación dentro del negocio, que conduzcan a 

generar óptimos niveles de desempeño laboral, eso hace que los 

trabajadores no se sientan motivados en su área de trabajo. 

➢ En síntesis, las estrategias de motivación que contribuyen a mejorar el 

desempeño de los colaboradores son aspectos fundamentales dentro de 

todos los negocios, de manera que buscan consolidarse satisfactoriamente, 

a través de mecanismo de mejora continua, que permiten aplicar estrategias 

para obtener óptimos niveles de desempeño laboral en las pastelerías del 

cantón Montecristi. 
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Recomendaciones 

➢ En función de los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas 

de investigación, se recomienda las pastelerías del cantón Montecristi es 

necesario e importante que capaciten a su personal laboral, ya que con ello 

obtendrán conocimientos previos y a su vez se sentirán motivados con las 

iniciativas generadas.  con proyección de crecimiento y logro de objetivos 

personales y organizacionales 

➢ Se recomienda a las pastelerías del cantón Montecristi implementar un plan de 

acción de estrategias motivacionales para los colaboradores con temas como: 

desarrollo personal, habilidades, liderazgo, riesgos miedos etc., para mejorar la 

calidad de vida y un eficiente desempeño laboral de los colaboradores de las 

pastelerías, entre las que se pueden destacar: mejorar las, metas realizables, 

reuniones de integración, la confianza entre el empleado, el empleador y la 

comunicación.  
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X.- Cronograma De Actividades 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MERO MERO JUNIOR OMAR - OCTAVO SEMESTRE PARALELO "A1" 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DISEÑO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

“MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE TRABAJADORES EN LAS PASTELERÍAS DEL CANTÓN MONTECRISTI, AÑO 

2021”. 

ACTIVIDADES/

FECHAS 

OCT

UBR

E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indicaciones 

generales 
X                                    

                              

Portada, el 

problema de 

investigación 

  X X                                

                              

Introducción           
 

X 
                          

                      X X     

Objetivo               
 

X 
    X X         

                              

Justificación       
 

X 
                      X X     

                              

Marco teórico 

(antecedentes, 

marco 

conceptual, 

hipótesis) 

       X     X         
 

X 
        X X 

X                             
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Metodología              
 

X 
    X  X             

  X X                         

Presupuesto                                             X                       

Resultados y 

discusiones 
                

X
  

                    
      X X 

X

X                   

Conclusiones 

discusiones  
                                     

              
X

X 
X

X    X         

Referencias 

bibliográficas  
                                     

            X             X   

Resumen                                       
              X X 

Z

X            

Agradecimien

to y 

dedicatoria  

                                     

            
X

X    X X     
X

X  
X

X    

Detalles a 

terminar  
                                      

                        
X

X  X 
x

X 
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XII.- Anexos 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM”  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LAS PASTELERIAS   DEL   

CANTÓN MONTECRISTI 

Se le solicita contestar las siguientes preguntas para el desarrollo del tema de investigación 

“Motivación y desempeño laboral de trabajadores en las pastelerías del Cantón 

Montecristi, año 2021.” 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la pastelería? 

• Mas de 8 años 

• Mas de 6 años 

• Mas de 1 año 

• Menos de 1 año 

 

2. ¿La pastelería donde trabaja le proporciona oportunidades de crecimiento 

económico? 

• Si 

• No 

• A veces 

 

3. ¿Se siente satisfecho con su desempeño laboral en la pastelería? 

• Si 

• No 

• A veces 

 

4. ¿Qué tipo de motivación contribuye en su desempeño laboral? 



73 

 

Motivación intrínseca 

Motivación extrínseca 

Ambas  

 

5. Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg conoce 

que la pastelería aplica: 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

 

6. Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg conoce 

que la pastelería aplica: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes estrategias le sería de mayor motivación? 

Un bono aparte del salario mensual. 

Confianza a través de la comunicación. 

Apoyo en los momentos bajos de la producción. 

Otro.... 

 

8. Cuáles de las siguientes estrategias le seria de mayor desempeño laboral 

a) Un clima laboral 

b) Relaciones del empleado al empleador 

c) Acenso del personal 

d) Otros…. 

 

9. ¿Cómo considera su nivel de desempeño laboral? 
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Alto 

Medio 

Bajo   

 

10. ¿El esfuerzo que realiza en su trabajo está compensado con las retribuciones 

económicas recibidas? 

Si  

No 

A veces  

 

11. ¿Usted se siente más cómodo trabajando solo o en equipo? 

Solo 

Equipo 

  

12. ¿En qué medida las estrategias contribuyen a mejorar su desempeño laboral? 

Alta 

Media 

Baja 

 

13. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del propietario de la pastelería, 

cuando hace bien su trabajo? 

Incentivo Económico  

Incentivo Moral  

Ambos  

 

14. ¿Cree usted que la pastelería ha desarrollado nuevas estrategias de 

motivacionales? 

Si 

No 

A veces 
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ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM”  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DUEÑOS DE LAS PASTELERIAS   DEL   CANTÓN 

MONTECRISTI 

Se le solicita contestar las siguientes preguntas para el desarrollo del tema de investigación 

“Motivación y desempeño laboral de trabajadores en las pastelerías del Cantón 

Montecristi, año 2021.” 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  
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5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 
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10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

 

 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

 

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 
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Tabulaciones: 

Anexo 2 

 

Entrevista a los propietarios de las pastelerías del cantón Montecristi.  

Entrevista en la pastelería Barcelona. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 10 años. 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

Si la pastelería cuenta con talento humano, son 7 personas que elaboran en la 

pastelería. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

Si, le proporciono oportunidades de crecimiento laboral 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Creo que sí, porque yo personalmente motivo a mis trabajadores brindándole mi 

aliento, ayudándole y aportando mis conocimientos hacia ellos y que día a día mejoren para 

satisfacer al cliente. 
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5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

La motivación con mis empleados es regalándole un poco de lo productos realizado 

para que disfrute con su familia, también los motivo y creo que se sienten satisfecho 

enseñándole y hacer ver la manera eficiente como se realiza un pan o una crema para los 

pasteles. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque creo que es eficiente para que el empleado se sienta bien trabajando en su 

área, hay que motivarlo de tal manera se sientan cómodo en lo que hacen. 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

Casi no tengo conocimiento 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

El grado de responsabilidad y la autorrealización, es lo que más aplico porque en 

ellos está la responsabilidad de cada uno de ellos con sus labores diarias y la autorrealización 
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es porque les motivo de manera eficiente que está cumpliendo bien su trabajo y ellos se 

siente autorealizados 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

En esta pastelería se reconoce en el salario un trabajo bien hecho y lo justo y en 

relación con compañeros es tener confianza entre ellos mismo y que entre ellos se 

motiven y se ayuden mutuamente. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Una de las estrategias que utilizaría para motivar a mis empleados es brindarle un 

seguro para él o ella y su familia. 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

Si 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, porque ellos tienen habilidades, conocimientos y ganas de seguir trabajando. 
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13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, por el personal capacitado, ser motivados, estar puntuales, que sean eficaz y 

competitivo. 

 

Entrevista en la pastelería Pastel Pan. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 1 año y 8 meses. 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

Si cuenta y contamos con 5. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

Si, de ves en cuando. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Si satisface las necesidades del consumidor por la calidad del producto. 
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5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

  se motiva dándole aliento, apoyándolos en lo que hacen en la elaboración del 

producto. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque de eso depende del que el trabajador tenga un buen desempeño en lo que 

hace. 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

Poco. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

Aplico el grado de responsabilidad, porque uno debe de ser responsable con las 

actividades que tenemos diario. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 
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b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

Las relaciones con los compañeros, porque si no se llevan bien y no tienen confianza, 

no se realiza el producto en el tiempo requerido, en cambio si tienen confianza y dialogo 

entre ellos se ayudan para culminar en el tiempo establecido. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Utilizaría la confianza, ya que confiando uno como dueño podemos aconsejarlos y 

ayudarles en lo que ellos no estes bien adaptados. 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

Si. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, porque quieren hacer sus cosas y tener limpio el local. 

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, porque influye mucho las capacitaciones a los empleados. 
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Entrevista en la pastelería Dayana. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 22 años de funcionamiento ya mi cargo lleva 7 años. 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

Si cuenta con talento humano y son 9. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

Si les proporciono oportunidades de crecimiento económico. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

 Si, porque se hace lo que el cliente pide, también cubren todo lo requerimiento y 

porque exige mucho para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

Para que mis empleados tengan ganas de trabajar lo que hago es, conversar con ellos, 

dándole ánimos, que se comuniquen entre ellos y ayudarlos cuando ellos me necesiten, 
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6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque de lo aquello se obtiene un buen desempeño laboral. 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

Si tengo conocimiento. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

El reconocimiento si aplico porque me gusta reconocer mis empleados cuando hacen 

bien y se esmeran en la realización del producto, el grado de responsabilidad también, 

porque les indico la responsabilidad que es ser puntuales y que tengan ese carisma de venir 

a trabajar, la autorrealización es importante y también le doy aplico en mi negocio porque 

cada trabajador se puede auto prepararse con charlas o cursos para mejorar su creatividad 

para la realización de los pasteles. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

d) Buen salario 

e) Entorno físico seguro 

f) Las relaciones con los compañeros 
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Yo aplico el buen salario y las relaciones con los compañeros, porque se merecen un 

dinero extra cuando ellos realizan y se esmeran en sus labores y las relaciones con los 

compañeros porque entre ellos se ayudan y se hacen conversas para terminar rápido el 

producto. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Mi mayor estrategia que me gustaría hacer es apoyarlos, charlar entre el empleado y 

el empleador. 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

Si influye cuando el trabajador no cumple con sus labores. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, porque no todo del 100% practico, también se debe trabajar en equipo y que se 

desempeñen en cada área de trabajo. 

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, porque el trabajador cumple con su rol para obtener el producto final. 
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Entrevista en la pastelería Andony. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 4 años de funcionamiento. 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

La pastelería es familiar y cuentan con 2 talentos humanos. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

Como el negocio es familiar y esta mi hijo si le proporciono crecimiento económico. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Si, porque procesan un buen trabajo. 

 

5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar?  

 motivo a mis empleados dándole apoyo y enseñándole cualquier cosa que 

este mal. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque sin motivación no hay un buen resultado en su trabajo. 
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7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

No. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

La independencia laboral, porque todos somos independientes y podemos hacer las 

cosas aprendiendo. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

      En mi pastelería se da un buen salario porque con ello motivo a mis empleados. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Una de las estrategias que utilizaría es motivar a mis empleados. 
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11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

No. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, porque cada cual sabemos que tenemos que hacer. 

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, porque son eficientes. 

 

 

Entrevista en la pastelería Sabor a Canela. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 2 años 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

 cuenta con tres  colaboradores. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 
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Si. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Si, porque los motivos a cuando realizan su trabajo y están satisfecho en el lugar que 

están. 

 

5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

   la comunicación entre el empleado y el empleador para motivarlo más y que se 

sientan con confianza. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque la motivación es importante para todo, sin motivación no hay trabajo y no 

hay un buen desempeño laboral. 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

No. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 
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b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

Aplicaría el reconocimiento ya que no reconozco el trabajo que mis empleados 

realizan en el día a día. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

Yo aplico las relaciones con los compañeros, porque si ellos se llevan bien se ayudan 

en la elaboración de los productos. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Implementaría el dialogo entre ellos mismo. 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

Si. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, por sus conocimientos.  
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13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, porque cada quien tiene el don de realizar los productos. 

 

 

 

Entrevista en la pastelería Gourmet. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva aproximadamente 6 años de funcionamiento 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

Si, y contamos con 4 personas. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

De vez en cuando. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Si, de la manera de como ellos dialogan y se ayudan entre ellos mismo. 

 



93 

 

5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

El diálogo y también capacitarlos en sus puestos de trabajo. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque la motivación es fundamental en una empresa. 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

No. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

El grado de responsabilidad, porque ellos saben la responsabilidad que tienen y como 

satisfacer a los clientes. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 
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Las relaciones con los compañeros, porque es importante para que trabajen y se 

ayuden mutuamente. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

La comunicación. 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

Si. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si, porque todos tenemos un don diferente de realizar los pasteles. 

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, por el crecimiento de ventas, también por la realización de pasteles. 
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Entrevista en la pastelería Cristy Cristy. 

 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su pastelería? 

La pastelería lleva 8 años de funcionamiento. 

 

2. ¿Cuenta con talento humano dentro de su pastelería, y cuantos son? 

Si y cuenta con 3 porque es familiar. 

 

3. ¿Usted le proporciona oportunidad de crecimiento económico a sus empleados? 

Si. 

 

4. ¿Cree usted que sus empleados tienen un buen desempeño laboral y de qué 

manera?  

Si, porque yo les ayudo hacer los pasteles, además el negocio es familiar. 

 

5. ¿Qué tipo de motivación usted realiza para que sus empleados se sientan 

satisfecho y tengan ganas de trabajar? 

La charla. 

 

6. ¿Reconoce el valor de nivel de la motivación y por qué? 

Si, porque sin la motivación no hay un buen trabajo. 
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7. ¿Tiene conocimientos sobre la teoría de Herzberg? 

No. 

 

8. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría motivacional de Herzberg aplica 

en su pastelería y por qué? 

a) El reconocimiento 

b) El grado de responsabilidad 

c) La independencia laboral 

d) La autorrealización 

El grado de responsabilidad, porque es negocio es familiar y cuando nos piden la 

responsabilidad es entregarlo a tiempo. 

 

9. ¿Cuál de los factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg aplica en 

su pastelería y por qué?: 

a) Buen salario 

b) Entorno físico seguro 

c) Las relaciones con los compañeros 

La relación con los compañeros porque entre ellos se ayudan mucho y acaban el 

producto en el tiempo estipulado. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizaría de mayor motivación para sus empleados? 

Ninguna. 

 



97 

 

11. ¿El riesgo del fracaso en el desempeño laboral de sus colaboradores influye en 

su trabajo?  

No. 

 

12. ¿El desempeño laboral puede medir el rendimiento individual de cada 

empleado? ¿Por qué? 

Si   

 

13. ¿Cree usted que es importante el desempeño laboral en la pastelería? ¿Por qué? 

Si, porque de eso depende que se elabore los productos al gusto del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Anexo 3 

Encuesta a los trabajadores de las pastelerías del cantón Montecristi.  

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la pastelería? 

Tabla 1. Que tiempo lleva laborando en la pastelería. 

Alternativa Frecuencia % 

Mas de 8 años 10 30% 

Mas de 6 años 4 12% 

Mas de 1 años 16 48% 

Menos de 1 año 3 9% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y mencionaron lo siguiente: 10 personas llevan 

trabajando más de 8 años con un 30%, 4 personas llevan trabajando más 6 de años con un 

12%, 16 personas llevan trabajando más de un año con un 48%, 3 personas llevan 

trabajando menos de 1 año que equivale al 9%. Como se evidencia a través de los 

resultados, la mayor parte de trabajadores tienen experiencia a realizar pasteles.   

30%

12%
49%

9%

Más de 8 años Más de 6 años Más de 1 año Menos de 1 año

Gráfico 1 Que tiempo lleva elaborando en la pastelería. 
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2. ¿La pastelería donde trabaja le proporciona oportunidades de crecimiento 

económico? 

Tabla 2. Oportunidades de crecimiento 

Alternativa Frecuencia % 

Si 25 76% 

No 3 9% 

A veces 5 15% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y ellos indicaron lo siguiente: 25 personas dijeron 

que, si le proporcionan oportunidades de crecimiento económico con un 76%, 3 personas 

dijeron que no que equivale al 9%, 5 personas indico que a veces recibe oportunidades de 

crecimiento. Como se evidencia a través de los resultados, si hay apoyo para los 

trabajadores. 

 

76%

9%

15%

Si No A veces

Gráfico 2 Oportunidades de crecimiento 
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3. ¿Se siente satisfecho con su desempeño laboral en la pastelería? 

Tabla 3. El desempeño laboral en las pastelerías. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 33 100% 

No  0% 

A veces  0% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores, de acuerdo con la pregunta todos respondieron 

que si cree que se siente satisfecho con su desempeño laboral. Como se evidencia a través 

de los resultados, todos ellos creen tienen un buen desempeño laboral.   

 

 

100%

Si No A veces

Gráfico 3 El desempeño laboral en las pastelerías. 
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4. ¿Qué tipo de motivación contribuye en su desempeño laboral? 

Tabla 4. Tipos de estrategias. 

Alternativa Frecuencia % 

Motivación intrínseca 10 30% 

Motivación extrínseca 4 12% 

Ambos 19 58% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores en lo cual 10 trabajadores dijeron que la 

motivación intrínseca que equivale a un 30%, 4 personas mencionaron que la motivación 

extrínseca que equivale al 12%, y 19 trabajadores mencionaron que ambos que equivale al 

58%.  

 

 

31%

10%

59%

Motivación intríseca Motivación Ambos

Gráfico 4 Tipos de estrategias 
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5. ¿Cuál de los siguientes factores relacionados con la teoría motivacional de 

Herzberg conoce que la pastelería aplica: 

Tabla 5. Teoría motivacional de Herzberg. 

Alternativa Frecuencia % 

El reconocimiento 3 9% 

El grado de responsabilidad 14 42% 

La independencia laboral 10 30% 

La autorrealización 6 18% 

TOTAL 33 100% 

             Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

Gráfico 5 Teoría motivacional de Herzberg. 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores, 3 indicaron el reconocimiento con un 9%, 14 

indicaron que el grado de responsabilidad 42%, 10 personas indicaron que la 

independencia laboral 30% y 6 personas indicaron que la autorrealización con un 18%.  

 

9%

43%

30%

18%

El reconocimiento El gardo de responsabilidad

La independencia laboral La autorrealización
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6. Cuál de los siguientes factores relacionado con la teoría de higiene de Herzberg 

conoce que la pastelería aplica: 

Tabla 6. Teoría Higiene de Herzberg 

Alternativa Frecuencia % 

Buen salario 18 55% 

Entorno físico seguro 4 12% 

Las relaciones con los compañeros 11 33% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

           Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

Gráfico 6 Teoría higiene de Herzberg 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 18 mencionaron que un buen salario que 

equivale al 55%, 4 personas dijeron que un entorno físico seguro que equivale al 12% y 11 

trabajadores dijeron que las relaciones con los compañeros que equivale al 33%. 

 

 

55%

12%

33%

Buen salario

Entorno físico seguro

Las relaciones con los compañeros



104 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes estrategias le seria de mayor motivación? 

Tabla 7. Estrategias de motivación. 

Alternativa Frecuencia % 

Un bono aparte del salario mensual 3 9% 

Confianza a través de la comunicación 14 42% 

Apoyo en los momentos bajos de 

producción 
16 49% 

Otros…  0% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

           Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron 33 trabajadores en lo cual 3 personas respondieron que un bono 

aparte del salario mensual que equivale a 9%, 14 trabajadores dijeron la confianza a través 

de la comunicación que equivale al 42%, 16 personas dijeron que es mejor el apoyo en los 

momentos bajos de producción que equivale al 49%.  

 

9%

42%

49%

Un bono aparte del salario mensual

Confianza a través de la comunicación

Apoyo en los momentos bajos de producción

Otros…

Gráfico 7 Estrategias de motivación 
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8. ¿Cuáles de las siguientes estrategias le seria de mayor desempeño laboral? 

Tabla 8. Estrategias del desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia % 

Un clima laboral 18 55% 

Relaciones del empleado al empleador 10 30% 

Acenso del personal 5 15% 

Otros…    

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores 18 personas indicaron que un clima laboral que 

equivale al 55% 10n trabajadores indicaron que las relaciones del empleado y el empleador 

que equivale al 30%, 5 personas respondieron que acenso del personal que equivale al 15%. 

 

55%
30%

15%

Un clima laboral

Relaciones del empleado al empleador

Acenso del personal

Otros…

Gráfico 8 Estrategias del desempeño laboral. 
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9. ¿Cómo considera su nivel del desempeño laboral? 

Tabla 9. Desempeño laboral. 

Alternativa Frecuencia % 

Alto 5 5% 

Medio 20 61% 

Bajo 8 24% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 5 personas mencionaron que le gusta su nivel 

del desempeño es alto que equivale al 5%, 20 personas respondieron que medio que 

equivale el 61% y 8 personas indicaron que se consideran que su nivel de desempeño es 

bajo que equivale al 24%. 

 

15%

61%

24%

Alto Medio Bajo

Gráfico 9 Desempeño laboral 
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10. ¿El esfuerzo que realiza en su trabajo esta compensado con las retribuciones 

económicas recibidas? 

Tabla 10. Retribuciones económicas. 

Alternativa Frecuencia % 

Si  13 39% 

No  16 48% 

A veces 4 12% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

           Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 13 personas dijeron que sí recibe retribuciones 

económicas cuando hace bien su trabajo que equivale al 39%, 16 personas respondieron 

que no que equivale al 48% y 4 personas respondieron a veces que equivale al 12%.  

 

 

39%

49%

12%

Si No A veces

Gráfico 10 Retribuciones económicas 
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11. ¿Usted se siente más cómodo trabajando solo o en equipo? 

 

Tabla 11. Prefiere el trabajo solo o en equipo. 

Alternativa Frecuencia % 

Solo 4 12% 

Equipo 29 88% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 4 personas mencionaron que le gusta trabajar 

solos y 29 personas se siente más cómodo trabajando en equipo. 

 

 

 

12%

88%

Solo Equipo

Gráfico 11 Prefiere el trabajo solo o en equipo 
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12. ¿En qué medidas las estrategias contribuyen a mejorar su desempeño laboral? 

Tabla 12. Estrategias que contribuyen en el desempeño laboral. 

Alternativa Frecuencia % 

Alta 19 58% 

Media 8 24% 

Baja 6 18% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 19 persona respondieron que las estrategias 

para mejorar el desempeño laboral son altas que equivale al 58%, 8 personas dijeron que 

media que equivale al 24% y 6 trabajadores respondieron que baja que equivale al 18%.  

 

 

58%
24%

18%

Alta Media Baja

Gráfico 12 Estrategias que contribuyen en el desempeño laboral. 
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13. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del propietario de la pastelería 

cuando hace bien su trabajo? 

Tabla 13. Incentivo por parte del propietario de la pastelería. 

Alternativa Frecuencia % 

Incentivo económico 1 3% 

Incentivo moral 8 24% 

Ambos 24 73% 

TOTAL 33 100% 

            Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 33 trabajadores y 1 persona respondió que el incentivo económico 

con un 3%, 8 personas que equivale al 24% indico que recibe el incentivo moral, 24 

personas que equivale al 73% recibe ambos incentivos que es lo económico y moral.  

 

 

3%

24%

73%

Incentivo Económico Incentivo Moral Ambos

Gráfico 13 Incentivo por parte del propietario de la pastelería 
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14. ¿Cree usted que la pastelería ha desarrollado nuevas estrategias de 

motivacionales? 

Tabla 14. Nuevas estrategias motivacionales. 

Alternativa Frecuencia % 

Si  28 85% 

No  0% 

A veces 5 15% 

TOTAL 33 100% 

           Fuente: Trabajadores de las pastelerías del Cantón Montecristi. 

            Elaborado por: Junior Mero Mero. 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron en 33 trabajadores en lo cual mencionaron que 28 personas que 

equivale el 85% si cree que la pastelería ha desarrollado nuevas estrategias motivacionales, 

y 5 personas que equivale el 15% indicaron que a veces ha desarrollado las pastelerías 

nuevas estrategia. Como se evidencia a través de los resultados, la mayor parte de los 

empleados creen que ha desarrollado estrategias nuevas en las pastelerías del cantón 

Montecristi. 

 

85%

15%

Si No A veces

Gráfico 14 Nuevas estrategias motivacionales. 
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Anexos 4 

Fotos realizando las encuestas y entrevistas en las pastelerías del cantón 

Montecristi. 
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Fotos de tutorías en mi avance de la investigación. 
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