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COMPETENCIAS DEL GERENTE Y SU INCIDENCIA EN LA MOTIVACIÓN 
LABORAL EN LAS PYMES DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

Newstrom, (2007) La motivación del trabajo define ¨es el conjunto de
fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de
acción y se conduzca de ciertas maneras. (pág. 39)

Olivares, (1999). este impulso motivador como un factor de suma
importancia generador de actividad productiva que resulta del esfuerzo
del trabajo que tiende a superarse cada día con deseos intenso de alcanzar
sus objetivos¨. (pág. 85)

Motivación laboral

Impulsos motivadores.

Motivación de logro.

Robbins, (2004) El logro se ve como algo importante sobre todo en sí
mismo, no solo por las recompensas que lo acompañan.¨ (pág. 57)



Metodología

En la presente investigación se aplicó la
investigación cualitativa, siendo Bibliográfica,
utilizando los datos esenciales y auxiliares, el
objeto de estudio es la competencias del gerente
en la motivación laboral de las pymes, se realizó la
investigación a través de los libros, registros,
informes y trabajos experimentales encontrados
en la web entre otros, la investigación científica
básica e inteligente de pertinencia más
prominente.



3.1 Aptitud de trabajadores, cumplimiento de funciones,  como factores de 
incidencia del desempeño de la empresa.
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El 81,25% de los gerentes manifiestan estar de acuerdo en que el
desarrollo empresarial se debe a la buena aptitud de sus colaboradores
para el avance y crecimiento de la empresa, de ellos depende la eficacia
que tiene la empresa.

GRÁFICO No.- 1 Aptitud de los trabajadores.



3.3 Incentivos al personal para mejorar el desempeño organizacional.
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El 87.50% de gerentes piensan que el incentivo a sus empleados es muy importante,  de 
ellos depende el desarrollo y productividad de la empresa porque ponen en prácticas los 
métodos captados del gerente en su área laboral.

ILUSTRACIÓN No.- 3 Incentivos  al personal



4.2 Discusión.
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En primer lugar, lo
resultados obtenidos
indican que un elemento
fundamental dentro de
cualquier empresa sin
importar su tamaño o a
que se dedica, su personal
debe estar altamente
capacitado, lo que
permitirá el logro de los
objetivos corporativos y
personales, además de
permitir una alta moral en
los empleados.

En segundo lugar, los
resultados aportan
evidencias que es de suma
importancia que el buen
comportamiento de los
empleados es
fundamental para el
desarrollo, cada uno de
ellos puede influir en el
grupo de trabajadores.

.
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El talento humano de las empresas del cantón La Libertad, debe estar capacitado en todas

las áreas, la mayoría muestra un total desconocimiento, lo cual dificulta el desarrollo de la

debida producción de la empresa.

La motivación laboral es muy importante para el respectivo desarrollo de una empresa,

junto con la utilización de técnicas y herramientas que el gerente y el personal

encargado del talento humano llevan a cabo para obtener un mejor funcionamiento de

la empresa.

Es importante resaltar que el eficiente desarrollo de las empresas no solo depende de las

herramientas físicas, sino más bien requiere un buen personal de trabajo que esté motivado,

esto permitirá alcanzar los objetivos trazados para lograr obtener una mejor competencia en

las empresas.
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