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INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA RECOPILAR EL 

ESTADO ACTUAL DE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA 
METODOLOGIA 
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3. PROPONER EL MODELO DE MASLOW DIRECCIONADO HACIA LA 
MOTIVACIÓN LABORAL EXISTENTE ORIENTADO HACIA EL DESEMPEÑO 
DEL SEGMENTO PARTICULAR CONCLUSIONES 

4. PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE PERMITA APOYAR 
EL DESEMPLEO LABORAL QUE SE ORIENTEN AL CUMPLIMIENTO DE 
METAS  

CONCLUSIONES  
RECOMENDACIONES 
ANEXOS 
BIBLIOGRAFIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
Teniendo en cuenta la situación de crisis económica que se vive en la actualidad 
en el país, se puede evidenciar que el trabajo es considerado como la única fuente 
económica para satisfacer solo las necesidades básicas de cualquier individuo en 
nuestro caso puntual los trabajadores del banco, no obstante ellos se sienten 
insatisfechos debido al clima de incertidumbre sobre la estabilidad económica y de 
empleo. Pero el hecho de ganarse un salario o cualquier retribución económica 
por si solo es escaso y poco motivador en la vida laboral de los trabajadores, 
sobre todo desde el punto de vista de activos comerciales que viven de 
comisiones generadas por sus ventas, ya que el salario básico es una mínima 
retribución y con ella sola no conseguirá la implicación del trabajador ni su mayor 
productividad, de esta manera los comerciales se limitarán a hacer su trabajo y no 
perderlo, sin buscar la consecución de los objetivos o metas generadas por el 
banco. El trabajador motivado, aportará mayor productividad, más ventas de 
productos y así mismo cumplirá sus objetivos individuales yendo de la mano con 
los objetivos generales de la empresa. 
 
 

METODOLOGÍA:  

Más allá de los sueldos, los pagos extra y los incentivos económicos, existen otras 

formas de motivar al personal para que se sienta a gusto en su puesto laboral. 

Crear un clima de trabajo agradable, reconocer los logros o ser flexible en el 

horario son algunas de las claves para mantener una plantilla entusiasmada y 

garantizar el éxito de la empresa, para la estructuración se requiere de un buen 

funcionamiento del grupo interdisciplinario de personas que incluyan el Segmento 
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particular del banco BBVA y permitan ver y analizar la problemática desde 

distintas ópticas para lo que seguiremos lo siguientes pasos: 
 

 Flexibilidad en el horario: Una opción es reducir el tiempo dedicado para 

la comida a fin de poder adelantar la hora de salida o trabajar más horas 

durante la semana días para poder tener a cambio el viernes por la tarde 

libre. De esta manera, se aumenta la calidad de vida de los trabajadores y 

se facilita la conciliación personal, laboral y familiar. Además, durante el 

periodo estival (julio-septiembre) es recomendable establecer la jornada 

intensiva para que los empleados puedan disfrutar de mayor tiempo de 

ocio. 

 

 Elección de días libres y vacaciones: Esta medida puede ser muy 

positiva para facilitar la conciliación familiar y laboral al posibilitar por 

ejemplo que los empleados que tengan hijos puedan seleccionar días de 

vacaciones coincidiendo con las vacaciones escolares de navidad, semana 

santa o verano. Establecer un equilibrio entre el trabajo y el ocio es esencial 

para crear un ambiente laboral positivo. 

 

 Reconocer los logros: Reconocer cuando alguien realiza un buen trabajo 

no cuesta nada y puede significar mucho. Hará que el trabajador sienta que 

su esfuerzo merece la pena, que es parte importante de la empresa y 

servirá para que continué trabajando para ayudar al éxito de la compañía. 

 

 Buen ambiente: Es importante que se de un clima de colaboración y 

confianza en el trabajo. Por ello, hay que cuidar el ambiente y fomentar la 

relajación. Se debe ser amable con todo el mundo. Si hay que recriminar a 

un empleado se debe hacer en privado y, si hay que reconocer su labor, 

mejor en público. 

 

 Parte de la empresa: Incrementar el sentimiento de pertenecía a la 

compañía favorece el buen clima laboral, fomenta la productividad y la 

consecución de objetivos. El hecho de que los empleados conozcan todos 
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los productos, facetas, etc. de la empresa conlleva que sientan mayor 

vinculación con la compañía. 

 

 Expectativas de futuro: En época de crisis, incentivar a los trabajadores 

con planes a largo plazo dentro de la compañía se ha convertido en una de 

las mayores motivaciones. Nada los motivará más que saber que la 

empresa cuenta con ellos, su trabajo y que, pueden escalar posiciones 

dentro del organigrama. Es una de las formas más directas de reconocer el 

trabajo de los empleados. Además, la formación gracias a cursos internos, 

etc. por parte de la empresa está percibida como una manera de apostar 

por el trabajador. 

 
PALABRAS CLAVE: PIRAMIDE DE MASLOW, CLIMA ORGANIZACIONAL, 
MOTIVACIÓN LABORAL, NECESIDADES LABORALES. 
 
CONCLUSIONES: 

 Los empleados del banco BBVA pertenecientes al canal de segmento 

particular se encuentran completamente satisfechos con el clima laboral 

que se tiene en la empresa pero no con las posibilidades de crecimiento ni 

el salario que poseen. 

 Los empleados sienten temor, ya que su estabilidad económica depende de 

las ventas que se realicen.  

 La  Satisfacción Laboral es una  actitud esencial del empleado,  según el 

modelo de Maslow podemos darnos cuenta que si se cumplen las 

necesidades la productividad va a aumentar 

 El nivel de satisfacción laboral experimentado por el empleado está 

determinado por el reto laboral que plantea cada uno, la claridad del 

trabajo, la supervisión, los incentivos, las relaciones, el clima laboral todos 

estos son factores organizacionales. 

 Se dio solución al problema planteado ya que al suplir las necesidades 

propuestas por Maslow obtendrán mayores ingresos, estabilidad 

económica, estabilidad laboral y esto conllevará al cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas lo que es equivalente a mayor productividad, 

mayor facturación del banco. 
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