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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

La motivación es sin duda alguna una de las variables más importantes y que más se 

han estudiado los últimos años para optimizar el desempeño de los trabajadores en su ámbito 

laboral. 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la motivación es el 

conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. 

 

Para Abraham Maslow (1960), psicólogo norteamericano, la motivación es el 

impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas 

necesidades en: fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. 

Mientras que Chiavenato (1980) define a la motivación como el resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el 

individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación 

que motivará o no al individuo. Por lo tanto, podemos afirmar que para que un empleado 

esté motivado y de esta manera se sienta comprometido debe tener un motivo que genere 

una acción, en otras palabras, es el motor que impulsa a realizar las tareas laborales (Peña, 

2015). 
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La motivación laboral tiene una relación importante con las relaciones laborales, el 

entorno y la satisfacción laborales; y es así cómo se logra un desarrollo eficiente de las 

organizaciones o empresas. Para lograr un alto grado de satisfacción hacia los clientes, las 

empresas deberán mantener un alto grado de motivación entre todos y cada uno de sus 

empleados. 

  

La satisfacción laboral se puede definir como un estado positivo o placentero de las 

experiencias laborales del empleado, en otras palabras, la satisfacción laboral hace referencia 

a la actitud positiva del individuo hacia su trabajo. De lo anterior, es posible deducir que, 

dentro de la dinámica propia de los ambientes laborales, quien está satisfecho en su empleo 

mostrará actitudes positivas, mientras quien está insatisfecho siempre estará a disgusto en 

todo lo que suceda a su alrededor (Quiceno, 2015). 

   

Por estas razones y considerando que la motivación de los empleados juega un rol 

preponderante en el ámbito empresarial fue que consideramos relevante estudiar y analizar 

aquellos factores asociados a la motivación. 

 

1.2. Formulación del problema  

El problema que vamos a responder en esta investigación es: ¿Cuál es la motivación 

laboral en la industria del marketing en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018? 
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La razón por la cual nosotras hemos decidido investigar este tema, se debe a la falta 

de planificación y desconocimiento de los factores de éxito para implementar en la gestión 

de los administradores. 

 

Los administradores se encuentran ubicados en diversas zonas y ante esta 

problemática surge la necesidad de mejorar un modelo de gestión más alineado con las 

necesidades de cada proyecto. 

 

En ese sentido, es que nos hemos planteado las siguientes preguntas específicas para 

lograr responder el problema global a investigar: 

● ¿Cuáles son los países que han realizado investigaciones sobre los factores de la 

motivación en la industria del marketing? 

 

● ¿ Cuántos estudios se han llevado a cabo en cada país? 

 

● ¿Cuáles han sido las variables analizadas? 

 

 

● ¿Cuáles han sido los instrumentos de investigación más utilizados? 

 

● ¿Cuáles han sido los resultados encontrados? 

 

Nosotras queremos contribuir con la mejora de la función del administrador de cada 

uno de los proyectos resaltando aquellos sucesos ya implementados y de esta manera 

utilizarlos como ejemplos para conseguir resultados eficientes y eficaces, y así mejorar los 

procesos ya establecidos. 
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1.3. Objetivos 

 El objetivo de esta revisión sistemática de la literatura fue sintetizar la evidencia 

disponible sobre los principales factores asociados a la motivación laboral en Perú y América 

Latina entre los años 2011 - 2018.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Este trabajo es una revisión sistemática literaria de los factores de la motivación 

laboral en la industria del marketing en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018. 

 

Una revisión sistemática literaria es un artículo de «síntesis de la evidencia 

disponible», en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de 

estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema 

en particular (Manterola, 2018). 

 

Para la recopilación de las investigaciones, hemos utilizado bases de datos en línea 

con repositorios científicos tales como: Elsevier, Redalyc, Scielo, a parte de la librería 

especializada en temas científicos llamada EBSCOhost, y EBOOK cuyas bases de datos se 

encuentran licenciadas por Lauréate International Universities. 

 

Hemos utilizado las siguientes estrategias de búsqueda y recopilación de 

información: utilizamos términos específicos del tema, como el título de nuestra 

investigación y las palabras claves con sus respectivos sinónimos; empleamos operadores o 

conectores Booleanos, como OR y AND, para focalizar nuestra búsqueda con los parámetros 

que consideramos necesarios y así podamos descartar aquellos parámetros que no sean 

relevantes a nuestro tema. 
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Los criterios de exclusión e inclusión que hemos utilizado para responder nuestras 

preguntas de investigación son: el idioma - español; el lugar de publicación - la distribución 

geográfica por países; la especialidad de cada publicación; la metodología utilizada y el año 

de publicación. 

 

Es así, que hemos encontrado 30 artículos en esta primera etapa, tomando en cuenta 

los criterios descritos líneas arriba. 

 

De acuerdo con las preguntas que hemos planteado para responder nuestro objetivo 

de investigación es que hemos decidido realizar el descarte de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

 

● Fecha y lugar de publicación. 

● Tipo de publicación (libros, artículos científicos o tesis). 

● Instrumentos de investigación. 

● Área de investigación (por ejemplo, administración, marketing, etc). 

 

Con estos parámetros, hemos podido llevar a cabo un descarte e inclusión de la 

literatura recopilada acerca de los factores de la motivación laboral en la industria del 

marketing en el Perú y América Latina entres los años 2015 y 2018. 
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 Selección de datos 

La selección de datos la hemos representado en una tabla, donde hemos colocado los 

datos de la literatura encontrada de forma sistemática para llevar a cabo el análisis respectivo 

de inclusión y exclusión de los factores de la motivación laboral en la industria del marketing 

en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018. 

 

Tabla. Selección de Datos 

Esta tabla es una captura de pantalla, donde solo se visualizan las primeras 6 

publicaciones de un total de 30. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Selección de estudios. 

 

Iniciamos nuestra revisión sistemática de la literatura con un total de 30 documentos 

para analizar de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 20, entre los cuales tenemos: 

artículos, libros y tesis. 

  

Es importante destacar la distribución de la literatura analizada considerando los 

siguientes criterios: en primer lugar, las bases de datos utilizada, el tipo de documento: 

artículos, libros y tesis; como también el año de publicación y la distribución geográfica por 

países y por último, la especialidad vinculada al análisis de la motivación laboral en la 

industria del marketing en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018. 

 

3.2. Características de los estudios. 

Distribución por base de datos: 

En la Figura 1 mostramos la distribución porcentual de la literatura por tipo de base 

de datos, donde se reflejan las cuatro bases de datos utilizadas y vemos que el mayor 

porcentaje está asociado a EBSCO. 
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Distribución por tipo de documento: 

En la Figura 2, se muestra la distribución de la literatura por tipo de documento, 

donde se refleja que mayor énfasis se le dio al análisis de artículos y tesis, no descartando 

algunos libros. 
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Distribución geográfica. 

En la Figura 3 se representa la distribución geográfica de los documentos analizados, 

como se refleja en el gráfico el mayor porcentaje (35%) corresponde a la literatura nacional. 
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Distribución por año de publicación. 

En la Figura 4 figura se muestra la distribución de los documentos analizados 

distribuidos por el año de publicación, donde se refleja que el mayor porcentaje (35 %) es 

del año 2015. 
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Distribución por especialidad. 

En la Figura 5 mostramos la distribución de la literatura por la especialidad, donde 

se refleja que el mayor porcentaje (40%) de la literatura analizada corresponde a la 

especialidad de Marketing,  
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Estos cinco criterios son los más relevantes para la inclusión y exclusión del análisis 

de la revisión sistemática de la literatura sobre los factores de la motivación laboral en la 

industria del marketing en el Perú y América Latina durante los años 2015 y 2018. 

 

3.3. Análisis global de los estudios. 

El más importante hallazgo que hemos encontrado luego de un análisis exhaustivo 

de la literatura es la relación de las palabras clave vinculadas a los factores de la motivación 

laboral en la industria del marketing en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018, 

las cuales las hemos representado en la Figura 5. 
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Esto refleja la relación entre la motivación y satisfacción que reciben los miembros 

de las empresas y organizaciones.  

 

El ambiente dinámico es uno de los factores determinantes en la industria del 

marketing para lograr la motivación de los empleados. Más allá del salario que puedan 

percibir los empleados, se ve reflejado que la constante capacitación es un factor influyente 

para mantenerlos motivados y que de esta manera logren un alto grado de satisfacción lo que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

La industria del marketing está en auge, y debido a eso hay nuevos paradigmas que 

se analizan y estudian desde diversas especialidades de acuerdo a nuestra revisión 

sistemática de la literatura sobre los factores de la motivación laboral en la industria del 

marketing en el Perú y América Latina entre los años 2015 y 2018. 

 

Las empresas están muy interesadas en los estudios que puedan reflejar cuales son 

aquellos factores que motivan a sus empleados, tanto para lograr los objetivos de forma 

eficiente como para la retención de los mismos en sus puestos laborales. 

 

Es importante recalcar que un análisis multidisciplinario (desde la administración, el 

marketing y la psicología) puede llevar a nuevas conclusiones para determinar aquellos 

factores que generen una motivación en los empleados de las empresas. 

 

La limitación que hemos encontrado luego de la revisión sistemática de la literatura 

sobre los factores de la motivación en la industria del marketing en Perú y América Latina 

entre los años 2015 y 2018 es que son muy pocas empresas que se animan a hacer un 

relevamiento detallado desde el punto de vista cuantitativo y que de esta manera se puedan 
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encontrar correlaciones necesarias entre los factores que influyan tanto en la motivación 

como satisfacción laboral. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

1. El objetivo de la revisión sistemática de la literatura sobre los factores de la 

motivación laboral en la industria del marketing en el Perú y América Latina entre 

los años 2015 y 2018 fue sintetizar la evidencia disponible en las diversas 

publicaciones analizadas.  

 

2. Los países que hemos analizado y que han realizado investigaciones sobre los 

factores de la motivación en la industria del marketing son: Argentina, Colombia, 

Cuba, México, Nicaragua y Perú. 

 

3. La cantidad de documentos analizados son: 9 artículos científicos, 7 tesis de pregrado 

y 4 libros. Lo que lleva a un total de 20 documentos. 

 

4. Las variables analizadas en esta revisión sistemática de la literatura han sido la 

motivación y satisfacción laboral en la industria del marketing. 

 

5. El instrumento de investigación más utilizado es el del tipo cualitativo, ya que se 

describen con claridad los factores asociados a la motivación laboral, sobre todo en 

los artículos científicos. 
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6. El resultado más importante al que hemos llegado en esta revisión sistemática de la 

literatura es la importancia que las empresas le dan al ambiente dinámico, así como 

a la capacitación constante de sus empleados. También es fundamental remarcar el 

vínculo entre la motivación y satisfacción que las empresas y organizaciones puedan 

brindarle al empleado para que de esta manera puedan alcanzar sus objetivos. 

 

7. Las empresas y organizaciones están trabajando para encontrar los factores que 

mejoren la motivación laboral y así puedan llegar a cumplir sus objetivos 

eficientemente. 
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