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Por: Valeria Patané y Florencia Peña. 

¿Qué es la Motivación? 

a motivación puede definirse como el  

énfasis que se descubre 

en una persona hacia 

un      determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando 

el impulso necesario para poner en 

marcha ese medio o esa acción que se 

desea realizar, o bien para dejar de 

hacer cierta actividad. 

Este impulso a actuar puede ser 

provocado por un estímulo externo o 

bien, puede ser generado internamente. 

. 

En pocas palabras, se puede llegar a la 

conclusión de que la motivación es la voluntad para realizar 

un esfuerzo por alcanzar las metas de una persona o 

las de una organización en conjunto. 

 

Importancia de la motivación en el personal 

En una organización, es común ver personas que trabajan 

cumpliendo con sus tareas diarias; lo difícil de encontrar son 

aquellas que además de realizar sus funciones, son ingeniosas 

para establecer metas,  trabajan con entusiasmo y creatividad. 

Esto último se debe a que el empleado está siendo motivado por 

algo más que solo su salario y con seguridad se puede decir, que 

estas ganas han sido provocadas por alguien que se ha 

encargado de generar esta pasión por el trabajo. 

 

 

 

 

Varias empresas a lo largo del tiempo le han 

atribuido su éxito al desempeño del trabajador, 

quienes han logrado crear productos y servicios 

innovadores. Cabe destacar también el trabajo 

realizado por las empresas que mediante distintos 

métodos generan en el 

empleado ánimo y 

creatividad a la hora de 

trabajar.  

En el momento en el que 

se les atribuye el éxito 

organizacional a los 

miembros de la 

compañía, se crea en 

ellos sentido de 

pertenencia frente a 

su empresa lo cual hace 

que el empleado se sienta más comprometido con su 

labor diaria. 

Respecto a la demanda  en el mercado, la exigencia 

en cuanto a innovación es cada vez más grande, pues 

diariamente se crean nuevos, novedosos y mejores 

productos y servicios que buscan complacer al 

consumidor, es por ello que es muy importante que el 

personal este permanentemente mejorando sus ideas. 
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La motivación en el personal tiene una importancia fundamental en el desarrollo y productividad de las 

empresas. 

Es el impulso que, guía el comportamiento, 

hasta alcanzar el objetivo deseado". 
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¿Cuánto influye en el éxito? 

La motivación es uno de los pilares del éxito, porque 

representa la fuerza para cumplir con las tareas que permiten 

llegar al objetivo tan deseado. 

Poco tiempo atrás  las empresas empezaron a reconocer los 

beneficios de tener un personal motivado, cada vez son más los 

empresarios que adoptan esta metodología para el desarrollo de 

una buena producción.  

Un personal desmotivado no rendirá al 100%, por lo 

tanto no es una buena inversión para la empresa, pues este no 

genera buenas ideas,   aporta poco a las tareas grupales, 

presenta desinterés en el cumplimiento de las normas 

establecidas, se esfuerza al mínimo. Todo  esto provoca un mal 

resultado. Esto puede deberse a:   

 Poco reconocimiento por los esfuerzos realizados. 

 Pagos fuera de término, o menor a lo acordado. 

 Promesas de la mano de la empresa no cumplidas 

 La organización  no infunde sentimiento de 

pertenencia. 

 El trabajo  es muy rutinario, sin 

posibilidad de ascensos. 

En cambio un personal motivado como 

mencionamos anteriormente aporta 

los siguientes beneficios: 

 Buena imagen de la empresa 

 Más rendimiento laboral 

 Mayores y mejores ideas. 

 Mayor competitividad 

empresarial. 

 Empleados innovadores y 

creativos 

En síntesis, en el contexto del 

éxito y de la superación personal es fundamental que 

el personal este entusiasmado, ya que de este modo, 

su eficiencia repercutirá en los resultados del equipo 

de trabajo y, si el grupo se muestra con la misma 

actitud, todo fluirá hacia el éxito empresarial, 

pudiendo alcanzar esas metas que se establecieron 

previamente.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de una gran empresa que 

considera  la motivación como  la 

clave del éxito: 

 

http://jennorjuela.blogspot.com.ar

/2012/05/motivacion-en-

mcdonalds.html 
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