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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIÓN Y POPUESTAS 

 

 

En este capítulo se presenta la conclusión de esta tesis donde se expone de forma breve la 

información que este trabajo de investigación proporciona. También se presentan algunas 

propuestas que podrían ser tomadas en cue nta para intentar mejorar la motivación del 

personal del área de producción.  

 

 

6.1 CONCLUSIÓN  

 

 Para concluir con esta tesis podemos decir que es importante darse cuenta que todos 

los seres humanos tienen necesidades las cuales hacen que se fijen metas y además es 

necesario intentar encaminar las metas de los empleados con las de la empresa para que de 

esa forma los empleados se sientan motivados al realizar su trabajo, ya que la motivación es 

la condición por la cual los individuos dan su mejor esfuerzo para poder alcanzar esas 

metas. 

 

 También es importante señalar que existen varias teorías de motivación que pueden 

servir de guía no sólo para entender lo que es la motivación, sino cómo se conforma y todos 

los factores que influyen en ella. Pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a las 

diferencias individuales, estos factores que conforman o influyen en la motivación varían 

de una persona a otra. 

 

 Existen factores internos y externos que afectan el estado de ánimo de las personas 

y por lo tanto son éstos los que también influyen la motivación y el desempeño de los 

empleados. La mayoría de estos factores pueden ser influenciados por medio de los 

incentivos que ayudan a motivar al personal en una organización. Es por eso que los 

incentivos son tan importantes ya que gracias a ellos los empleados se esfuerzan en su 

trabajo, porque son una especie de recompensa que puede ser económica o no económica y 
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se otorgan al alcanzar los resultados que se esperan. Es importante saber cuándo entregar 

los incentivos ya que si son muy fáciles de conseguir los empleados no se esforzaran por 

que no los van  a valorar, y si son muy difíciles entonces los empleados pierden interés por 

ellos ya que los ven imposibles de conseguir. 

 

 Para motivar al personal es necesario contar con un buen líder quien pueda motivar 

e intentar influir (de forma positiva) en los demás para alcanzar sus objetivos. Éste necesita 

tener credibilidad para que de esa forma los empleados confíen en él y estén dispuestos a 

realizar lo que se les pide. 

 

 La motivación es muy importante ya que ayuda a que los empleados realicen un 

buen desempeño en su trabajo. En la empresa Breydy S.A. de C.V. se detectó que el 

personal de área de producción se ubica en niveles inferiores de motivación, por lo que es 

importante que se haga algo al respecto. 

 

 En mi opinión al aplicar los cuestionarios al personal de producción pudo sesgarse 

la información, lo que causó que todas las medias del área de producción sean muy 

similares. Esto pudo haber sido ocasionado debido a la repentina presencia del Gerente 

General a la hora de aplicar el instrumento. Él se presentaba para ver si no había ningún 

problema o simplemente para realizar su trabajo, ya que el lugar donde se aplicaron los test 

como se mencionó en el capítulo cuatro fue su oficina. Aunque tampoco se descarta la 

posibilidad de que los cuestionarios hayan sido contestados de forma honesta. 

 

 También se observó una discrepancia que existe entre el nivel de motivación de los 

empleados de producción y lo que piensan los supervisores lo cual se puede ver en las 

comparaciones de las medias. 

 

 También podemos concluir que no sólo existe un problema de motivación en el 

personal de producción de esta empresa, sino que también al existir una discrepancia entre 

lo que piensan los supervisores y cómo se sienten los trabajadores es un problema, el cual 

puede ser causado por falta de comunicación o interés por parte de los supervisores. En la 
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siguiente sección se presentan un grupo de propuestas que podrían ser tomadas en 

consideración para intentar solucionar estos problemas.  

  

 En conclusión, se puede decir que la motivación es la causa por la cual una persona 

hace todo lo posible por satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas, ya que un motivo 

es la razón por la cual se hacen las cosas. Es por eso que la motivación es tan importante 

para que los trabajadores de una empresa realicen bien su trabajo y puedan mejorar su 

desempeño. 

 

 

6.2 PROPUESTAS 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos al haber aplicado los instrumentos a 

todo el personal del área de producción y sus supervisores, se plantean algunas posibles 

soluciones para mejorar la motivación de los trabajadores. Las primeras cuatro son de 

carácter intrínseco y las tres últimas extrínseco. Las propuestas son las siguientes:  

 

1. Se propone  que halla más comunicación y acercamiento de los supervisores con 

los trabajadores de producción. 

 

2. Se propone hacerle ver al personal que es importante que realicen bien su 

trabajo para que puedan tener continuidad.  

 

3.  Se propone dar incentivos no económicos que también son muy importantes 

como el reconocimiento, esto se puede hacer felicitando al personal por su buen 

desempeño. 

 

4. Se propone concienciar a las empleadas de la importancia que ellas y su trabajo 

representan para la empresa y presentarles el resultado del impacto de su trabajo 

que se refleja por medio del nivel de ventas de la empresa. 
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5. Se propone poner en práctica el enriquecimiento de puestos para variar un poco 

el trabajo por medio de la rotación de puestos de trabajo, de forma que los 

empleados puedan variar sus actividades y se den cuenta de la importancia de 

realizar bien su trabajo. 

 

6. Se propone asignar incentivos económicos por puntualidad y asistencia al 

personal. 

 

7. Se propone acondicionar el área de trabajo, no sólo dándole un aspecto más 

agradable sino que también colocando garrafones de agua con vasos desechables 

para que las trabajadoras se sientan más a gusto y realicen mejor su labor.  

 

8. Por último, se propone de ser posible hacer convivencias fuera de la empresa 

una vez al mes como alguna comida el sábado o alguna actividad donde 

participen todos los empleados para que de esta forma las trabajadoras se sientan 

parte de la empresa y estén dispuestas a aportar un extra por ella. 

 
 


