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RESUMEN

La motivación es muy importante en el día a día del ser humano, una gran
motivación hace posible que las cosas las realicemos con esmero, pasión y
dedicación. En el ámbito laboral sucede lo mismo, un personal motivado, a gusto
con su trabajo realizará mejores tareas, tendrá un mejor desempeño y realizará su
trabajo con éxito. Lamentablemente en muchas empresas la motivación es algo
que escasea y perjudica tanto al trabajador como a la empresa la falta de esta.
Es por ello que debido a la importancia y problemática que existe en la actualidad
en muchas empresas, se ha desarrollado el presente trabajo; que es un estudio de
investigación el cual se ejecutó en la empresa MAESTRANZA DIESEL S.A.C, en
la cual se ha evaluado a sus trabajadores y se ha estudiado la importancia que
tiene la motivación y su repercusión en la productividad de dicha empresa, y que
tiene por objetivo identificar los problemas existentes en base a la relación
motivación-productividad, y proponer soluciones de mejora.
Para ello se han realizado diversos métodos y técnicas de investigación,
muestreos, análisis, indicadores, etc, que serán detallados en el presente trabajo.
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