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I. Planteamiento del problema 

El éxito de una organización depende de muchos factores como, su modelo 

organizacional, el uso que hacen de la tecnología, la cultura organizacional que engendra y 

los modelos de liderazgo y motivación que maneja. La motivación influye directamente en 

el desempeño y productividad de los empleados. La motivación es el factor primordial para 

el área de ventas ya que mediante esta, los resultados se ven reflejados en los números. 

El alto desempeño de los vendedores depende de que cada uno de ellos se comporte 

como una unidad de negocios independiente debidamente facultada y motivada y que 

genere valor. 

Pero, ¿Cómo generar el “mejor reconocimiento”?, ¿depende de la empresa, del tipo 

de empleado, de los recursos que se tengan a mano, de la decisión del líder? Sin duda 

existen organizaciones de todo tamaño y de todo tipo cuyos modelos de motivación 

cumplen con las premisas anteriores, es decir influyen directamente en la productividad, el 

desempeño y las ventas. 

En México, tenemos serios problemas con la motivación, sabemos que a los 

empleados se les trata con modelos Tayloristas, burócratas, Weberianos; con algunas 

honrosas excepciones. Como dice el estudio de 100 best companies to work for para la 

compania Genentec, ganadora del concurso 2006:  “What's better than being a valued 

member of a cancer-fighting team? Having a great time while you're at work. (It doesn't 

hurt that 95% of workers are shareholders - and they've benefited handsomely from the 

soaring stock.) (Fortune, 2006)”.  

Por lo tanto con este silogismo construido establecemos una investigación de un 

estudio de caso sobre la manera de motivar al personal de ventas para lograr resultados 

sobresalientes. 
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1.1 Investigaciones previas sobre la motivación en las ventas 

1.2 Objetivo de investigación 

Con base en la problematización de nuestro objeto de estudio y el aprendizaje de 

nuestros antecedentes establecemos los dos objetivos de investigación siguientes: 

1 Identificar una organización, cuyo modelo de motivación para sus empleados repercuta 

en el logro de resultados favorables. 

2 Describir el modelo exitoso de motivación de la empresa identificada. 

1.3 Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la organización cuyo modelo de motivación de sus empleados repercute en 

sus logros? 

 ¿Cuáles son los supuestos teóricos, epistemológicos y metodológicos del modelo de 

motivación de la empresa encontrada? 

1.4 Justificación 
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III Método 

1. Es un estudio de caso para identificar las características del modelo de motivación 

que permita a los empleados cumplir sus objetivos contundentemente. 

2. Identificar empresas con alto nivel de ventas. 

3. Encuestar cada empresa para identificar la correlación con la motivación de 

empleados. 

4. Elijo la(s) empresa(s) cuya correlación sea mayor. 

5. Analizaremos el esquema de motivación a través de los métodos de observación y 

de interrogación con base en la operacionalización de la variable. 

6. Para la interrogación utilizaremos entrevistas estructuradas y para la observación 

diario de campo. 

7.  

 

 

 


