
















Motivación y productividad: 
Para una vida digna, un salario digno

Un día normal de protestas vive nuevamente a ciudad 
de Santiago. Miles y miles de personas se congregan 
en plaza Italia y sus alrededores, para manifestarse 
por la poca o nula respuesta de autoridades del 
gobierno ante las demandas por una vida más digna 
hechas por la ciudadanía. Pero, así como hay personas 
que apoyan estas demandas, hay personas que añoran 
con volver a una situación de pequeña normalidad. 
Entre esas personas se encuentra Joaquín Pérez.
Joaquín Pérez trabaja en el área financiera de una 
empresa (la cual ha hecho oídos sordos y hace como 
si nada hubiera pasado) y lo único que le preocupa 
es mantener su fuente laboral. Joaquín suele 
buscar atajos para no encontrarse con ninguna 
manifestación camino a su casa, pero ese día quiso



 
hacer algo diferente y se metió entre medio de una 
de estas marchas. Se pone sus auriculares a todo 
volumen, para así evitar escuchar los gritos.
- ¿Qué pondré hoy? Ayer puse rock a todo volumen y 
aun así escucho esos gritos – pensaba en su interior 
mientras caminaba entre una multitud que vociferaba 
grandes cánticos.
Mirando y mirando, los carteles que levantaban las 
personas, uno en particular le llamo mucho la atención, 
el cual decía lo siguiente: “SI AUMENTA MI SALARIO, 
AUMENTARÁ MI MOTIVACIÓN¨. 
Joaquín sabía que eso no era cierto, debido a que 
tanto su formación académica, como aquellas personas 
que veía por YouTube le decían lo contrario… ¨Un 
aumento en los salarios si no es acompañado por 
un aumento en la productividad, no trae más que 
inflación y desempleo¨. Así que se quitó los auriculares 
y decidió confrontar a la persona.

- Disculpa… ¡Disculpa!!! 
- ¿Sí??? 
- Lo que traes en tu cartel ¡está mal!
-¿En que está mal?
-Pues en que un aumento en los salarios, no trae más 
que inflación y desempleo a la economía. Tu motivación 
solo durará algunos meses, pero luego todo seguirá 
igual como antes.
- Entiendo tu punto, pero…
-Además la única manera, de que aumente el salario 
de una persona, es que ésta sea más productiva, 
porque no tienes que olvidar que el salario es función 
de la productividad.
- ¿Cuál es tu nombre? 
- Me llamo Joaquín. 
- Bueno Joaquín,  creo que tengo que aclararte 
algunas cosas. Primero mi nombre es Luis, soy de 
la comuna de Talagante, estudio Historia en la 



Universidad Manuel Montt, la cual financio a través 
del CAE. Mi madre trabaja en un colegio de la comuna 
y gana un poco más de 400 mil, mi padre, por otra 
parte, por no tener estudios gana menos de 350 mil. 
Cada día viaja a Santiago centro a trabajar, y el 
pasaje de Talagante hacia el terminal le cuesta 1300, 
por lo que al día son 2600, más dos pasajes de metro 
al día algo así como 1600, es decir mi padre solo en 
locomoción se gasta al día 4200 y al mes 126000 pesos, 
algo más que un tercio de su salario mensual. Te hago 
una pregunta… ¿puede una persona estar motivada y 
hacer bien su trabajo en la pega si más de un tercio 
de su salario se va en locomoción?
- Bueno según los libros que he leído…
-Y sí para ti Joaquín, el tema es que solo el aumento 
de la productividad mejorara los salarios, ¿no has 
pensado un segundo que quizá un aumento en los 
salarios de las personas, provocarían en ellas estar 

más motivadas a la hora de hacer su trabajo, y que 
ante una eventual capacitación de la empresa estarían 
con una mejor disposición a ser capacitadas, y que esta 
capacitación traiga en algún futuro mejora en la 
productividad? 
- Ehh … nunca me lo había planteado de esa forma, 
pero…
-  Solo te daré un consejo ¡MENOS LIBROS Y MÁS 
CALLE! Suerte.












