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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del 

Reglamento de elaboración y sustentación de la Facultad de Administración, sección 

de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en 

Administración de Negocios y Relaciones Internacionales, presentamos el trabajo de 

investigación con el título: “La motivación y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa comercializadora  de vidrios  del distrito de 

Independencia, 2015”  

En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 

objetivo Determinar la relación entre  “La motivación y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa comercializadora  de vidrios  del distrito de 

Independencia, 2015”, con una población finita de 86 colaboradores,  de los cuales 71  

formaron una muestra, a los mismos que se les aplicó un instrumento de medición 

que pasó la prueba de normalidad. 

El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 

Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 

objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 

fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 

metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la 

cuarta  sección presenta la discusión del tema, para en la quinta sección exponer las 

conclusiones, en la sexta sección se presentan las recomendaciones y en la sétima 

sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 

 

Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 

 

Los Autores 
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RESUMEN 

 

La investigación titulada “La motivación y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa comercializadora de vidrios del distrito de 

Independencia, 2015”, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de Determinar la 

relación que existe entre la motivación con el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Empresa Comercializadora de Vidrios del distrito de Independencia, 2015, 

estudio realizado en el contexto que ya hay nuevas ideas y reflexiones sobre la 

motivación y el desempeño laboral en su dimensión más amplia y duradera y a su vez 

se entiende que la  empresa comercializadora tiene su sentido en dar un buen 

servicio a sus clientes. 

 

Es un estudio de diseño no experimental de tipo correlacional transversal, se 

trabajó con una población de 86 colaboradores  y una muestra de 71 colaboradores, 

se aplicó un instrumento: cuestionario sobre la motivación y el desempeño laboral. 

 

En conclusión los resultados del trabajo de campo analizados estadísticamente 

nos indica que existe una relación positiva y altamente significativa entre la motivación 

y el desempeño laboral (r= 0,773, p=,000). Es decir, que a mayor nivel de motivación 

habrá mayor nivel de desempeño laboral  en colaboradores de la Empresa 

Comercializadora de Vidrios del distrito de Independencia, 2015. De esta manera la 

hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: La motivación -  Desempeño laboral 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Motivation and job performance of the employees of the 

trading company glasses district of Independence, 2015", was developed to achieve 

the objective of determining the relationship between motivation to job performance 

collaborating marketer of glasses district of Independencia, 2015, study in the context 

that there are new ideas and reflections on motivation and job performance in the 

widest and lasting dimension and in turn means that the marketer has its meaning in 

giving good service to your customers. 

 

It is a non-experimental study of cross-correlational design, we worked with a 

population of 86 employees and a sample of 71 employees, an instrument was 

applied: questionnaire on motivation and job performance. 

 

In conclusion the results of fieldwork statistically analyzed indicates that there is 

a positive and highly significant relationship between motivation and job performance 

(r = 0.773, p = .000). That is, that the higher level of motivation will be higher level of 

job performance collaborators marketer of glasses district of Independence, 2015. 

Thus the hypothesis of the research is accepted, and the null hypothesis is rejected. 
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