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Resumen.
La motivación de los colaboradores es uno de los elementos primordiales
que influye en la ejecución de sus actividades dentro del ámbito
empresarial. Una persona motivada se muestra entusiasta, comprometida
y con ánimo para realizar las cosas. La motivación al personal puede
darse de diversas formas, destacando la económica y verbal, es por ello
que cada organización determina cuál de las dos es mayormente efectiva
dependiendo de las necesidades de sus elementos.

Abstract.
The motivation of employees is one of the key elements that influences
the execution of their activities within the business environment. A
motivated person is enthusiastic, committed and motivated to do things.
Staff motivation can occur in various ways, emphasizing the economic and
verbal, and that is why each organization determines which of the 2 is
mostly effective depending on the needs of its elements.
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