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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación denominado “Análisis de la relación de las políticas de 

incentivos con los niveles de productividad en la empresa RIKAPAPA S.A.” se realizó con 

el fin de conocer cuáles son los tipos de incentivos aplicables a una empresa industrial con 

el fin de aumentar la productividad del personal. La gestión del talento humano ha 

cambiado drásticamente durante las últimas décadas, en las cuales las empresas han 

tomado conciencia sobre la necesidad de tener un personal motivado y comprometido con 

el bienestar de la empresa, como eje principal para su supervivencia, de tal manera que, ya 

no se considera “recurso humano” sino “talento humano”. Debido a esto, se considera 

importante conocer los factores motivacionales de los colaboradores de la empresa 

RIKAPAPA S.A., los cuales, mediante el estudio de campo, demostraron inclinar su 

preferencia a la adjudicación de bonos, felicitaciones por metas cumplidas, capacitaciones 

y ascensos como principales fuentes de motivación. Debido a esto, se estructuró un plan de 

incentivos, el cual considera todos estos aspectos como parte de las actividades necesarias 

para que, la empresa mejore sus niveles de productividad por medio de acciones que 

contribuyan a mejorar las habilidades y capacidades de sus trabajadores, a la vez que los 

incentivan a comprometerse con las necesidades de la entidad para mejorar los índices de 

rentabilidad y presentar ganancia a mediano plazo.    

  

Palabras claves: incentivos, productividad, motivación, talento humano 
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Abstract 

 

The present work titled "Analysis of the relationship of the incentive policies with the 

levels of productivity in the company RIKAPAPA SA" was made in order to know what 

are the types of incentives applicable to an industrial company in order to increase the 

productivity of the staff. The management of human talent has changed drastically during 

the last decades, in which companies have become aware of the need to have a motivated 

and committed staff with the welfare of the company, as the main axis for their survival, so 

that, Is no longer considered "human resource" but "human talent". Due to this, it is 

considered important to know the motivational factors of the collaborators of the company 

RIKAPAPA SA, which, through the field study, demonstrated to tilt their preference to the 

adjudication of bonus, congratulations by goals accomplished, trainings and promotions as 

main sources of motivation. Due to this, an incentive plan was structured, which considers 

all these aspects as part of the activities necessary for the company to improve its levels of 

productivity through actions that contribute to improve the skills and abilities of its 

workers, while encouraging them to commit to the needs of the entity to improve 

profitability rates and present medium-term profit. 

 

Key Words: Incentives, productivity, motivation, human talent  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un entorno altamente cambiante, las empresas se encuentran obligadas a contar con 

altos niveles de calidad, eficiencia, innovación, tecnología y otros conceptos para 

sobrevivir en el mercado ante la feroz competencia. Todos estos conceptos no podrán 

desarrollarse sin un capital humano, lo que ocasiona que el desempeño laboral sea un 

punto importante en los planes a corto, mediano y largo plazo. 

Es por esta razón que las empresas, independientemente de la actividad a la que se 

dediquen, deben valor y administrar de manera efectiva el capital humano con el que 

cuentan. Esto implica no solo a la implementación de políticas para los trabajadores sino 

también en el monitoreo de su desempeño, el cual usualmente es medido a través de 

indicadores. 

Sin embargo, la situación actual en las empresas plantea otro escenario, en donde los 

directivos exigen productividad en vez de generarla, sin considerar los beneficios que 

generarían que el personal esté motivado, lo cual se traduce en productividad y un mejor 

desempeño laboral. 

RIKAPAPA S.A. es empresa dedicada a la elaboración, empaque y exportación de 

alimentos a base de cereales tostados, insuflados o macerados y snacks a base de papa o 

verde. Esta empresa actualmente afronta problemas de ausentismo laboral y una baja 

productividad por parte de sus empleados. 

En este sentido lo que busca el presente proyecto de investigación es analizar la relación 

entre las políticas de incentivos laborales y la productividad de las empresas para una 

empresa industrial (RIKAPAPA S.A.) y proponer un nuevo esquema de políticas de 

incentivos para dicha empresa. 
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CAPÍTULO 1 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

A través de los años, las empresas de todas partes del mundo han tenido que enfrentarse 

a constantes cambios en sus estrategias para lograr permanecer en el mercado cambiante y 

hacer frente a la alta competitividad, que cada vez es más fuerte entre otras cosas por causa 

de los avances tecnológicos. Hoy en día, es prácticamente una obligación cambiar e 

innovar continuamente para estar al mismo nivel que el mercado o incluso por encima y 

así aprovecharse de los cambios y reaccionar a tiempo ante ellos. 

Es por esto que la mejora de la competitividad y la productividad debe ser un objetivo 

permanente de cualquier organización. Para ser más competitivos se deben considerar 

factores como la calidad del producto, los cambios en el diseño, las entregas a tiempo, la 

flexibilidad y ofrecer servicios personalizados, mientras que para aumentar la 

productividad la estrategia de la compañía debe apoyar objetivos como tener una mejor 

calidad del proceso con mayor eficiencia operativa y una disminución de los costos. 

Aunque todavía hay muchas organizaciones en las que sus directivos no se detienen a 

pensar en propuestas de mejora, realización de nuevos proyectos o actualización de 

tecnologías, sino que se mantienen inmersos en la inercia de las mismas actividades 

cotidianas que se ejecutan desde los inicios de la compañía, cada vez es mayor el número 

de ellas que buscan innovar e introducir cambios para adaptarse a los requerimientos de las 

industrias modernas, tener estabilidad en el mercado y ser más productivos y competitivos 

en la actividad económica. 

Ahora bien, lograr una mayor productividad laboral no es algo tan sencillo, se necesita 

mucho más que el deseo de la gerencia por hacerlo ya que el proceso de mejora involucra a 
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todo el personal de la organización y depende, en gran medida, de la determinación y las 

ganas que tengan por alcanzarlo. 

La motivación es una de las herramientas que puede hacer posible que cada ser humano 

alcance sus objetivos, metas y deseos, sean individuales, sociales, familiares o laborales; 

de ahí la importancia que tiene este tema para cualquier tipo de organización. 

La falta de motivación en el trabajo favorece la aparición de diversos problemas que 

impactan directamente sobre la productividad, tales como retrasos y ausentismos laborales, 

poco esfuerzo y dedicación por parte de los operarios por realizar un mejor trabajo, 

tendencia a abandonar la organización a la menor oportunidad que se les presente ya que 

no se sienten identificados y comprometidos con ésta, entre muchos otros factores. 

Actualmente, la compañía industrial RIKAPAPA S.A. afronta algunos de estos 

inconvenientes relacionados con un personal poco incentivado a trabajar y en consecuencia 

con bajos niveles de productividad, lo cual les impide obtener el máximo provecho de la 

fábrica y alcanzar los objetivos y metas propuestos por la gerencia. 

Por esta razón, es idóneo introducir una nueva estrategia que les permita superar los 

retos empresariales de hoy en día y ser altamente productivos y competitivos. Los sistemas 

de remuneración variable se han convertido en una excelente forma de motivar al personal, 

su relación positiva con la productividad laboral está demostrada y permite mantener 

satisfecho al recurso más importante de la empresa, el humano. 

Siendo así el presente proyecto busca proponer un sistema de incentivos dirigido al 

personal de fábrica de la empresa RIKAPAPA S.A. con el fin de solucionar los problemas 

de ausentismo laboral y baja productividad que afronta la empresa. 
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1.2 Formulación y sistematización  

La formulación de la presente investigación es: ¿En qué medida pueden las políticas de 

incentivos mejorar los niveles de productividad de las fábricas de una empresa industrial 

de Guayaquil? 

         

La sistematización del proyecto es:  

• ¿Cuáles son las políticas de incentivos más comunes en las empresas industriales 

de Guayaquil? 

• ¿Qué políticas de incentivos pueden establecerse para mejorar los niveles de 

productividad en una empresa industrial?  

• ¿Cuáles serían los posibles resultados que generarían las políticas de incentivo 

propuestas? 

 

1.3 Objetivos  

Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre las políticas de incentivo y los niveles de 

productividad para mejorar el proceso productivo de una empresa industrial de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

i) Identificar las políticas de incentivos más comunes que implementan las 

empresas industriales de Guayaquil. 

ii) Analizar la incidencia de las políticas de incentivos en una empresa industrial 

de Guayaquil. 

iii) Proponer alternativas para potencializar el rendimiento de los trabajadores a 

través de la implementación de políticas de incentivos. 
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iv) Enlazar los posibles resultados de las políticas de incentivos en relación a los 

niveles de productividad 

 

1.4 Justificación   

La parte principal de una empresa está en el recurso humano, en su valor corporativo 

que ha ido creciendo a través de los años, se lo conoce como talento humano y es vital para 

el desarrollo de una empresa. El personal que pertenece a la compañía posee habilidades, 

actitudes y capacidades que si son motivadas correctamente dan como resultados saldo 

favorables para el sector empresarial. 

Un colaborador que siente que su empresa lo trata bien, que se preocupa por su 

bienestar y lo motiva a realizar sus actividades, cumplirá con sus labores más 

eficientemente, y como resultado, tanto se verá beneficiada la empresa como el trabajador, 

y como consecuencia el departamento de talento humano puede plantear estrategias más 

acertadas para explotar el potencial del trabajador a su cargo. 

Actualmente, la empresa RIKAPAPA S.A., no posee herramientas para determinar de 

manera efectiva los requerimientos de cada puesto de trabajo. A pesar de que poseen 

especificaciones claras sobre la labor que deben realizar en cada proceso que desempeñan, 

no existe un criterio claro sobre las capacitaciones que los trabajadores deben tener, ni 

existe un cronograma específico para determinarlas.  

No existe una evaluación capaz de identificar de manera justa y acertada si un 

trabajador está realizando sus labores de acuerdo a las habilidades que el puesto lo 

requiera, si no es así, no se está aprovechando el potencial del colaborador, es decir, el 

departamento de talento humano, está desperdiciando las capacidades de un trabajador en 

un puesto que a lo mejor no es el más indicado para él. En la práctica, entre los beneficios 
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que se adquieren por la implementación de una propuesta que corrija estas falencias son 

las siguientes: 

• Incremento de productividad y competitividad con relación al mercado. 

• Decisiones más acertadas en cuanto a la gestión del personal. 

• Correcta motivación hacia los empleados. 

• Dedicación y lealtad con la institución. 

• Servicios con la debida calidad 

 

1.5 Delimitación del problema  

La delimitación del proyecto se presenta a continuación:  

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Industrial  

Población: Personal de la empresa RIKAPAPA S.A. 

 

1.6 Hipótesis  

La hipótesis que plantea el presente proyecto de titulación es la siguiente: El diseño de 

políticas de incentivo para los empleados de una empresa industrial mejora la 

productividad en las operaciones. 

 

• Variable independiente 

Falta de políticas de incentivos 

 

• Variable dependiente 

Análisis de los niveles de productividad 
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CAPÍTULO 2 

2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Marco Teórico   

En el marco teórico se analizarán las diversas teorías o estudios realizados vinculados 

con la problemática de estudio, en el caso de la presente investigación se analizarán 

estudios realizados sobre el talento humano y la incidencia que tiene la correcta 

motivación en los niveles de productividad del personal de una empresa. Adicional, 

también se analizará el desarrollo de la gestión del talento humano en la administración 

moderna. 

 

2.1.1 Teoría de Maslow  

Para conocer los factores que inciden en la motivación de las personas se analizará la 

presente teoría, con el fin de identificar las necesidades del personal. En lo referente a las 

necesidades humanas, Maslow es el pionero, ya que en el año 1943 publicó la “Teoría de 

las Necesidades Humanas”, el cual se basa en la jerarquización de las necesidades. Maslow 

define como uno de los principales motivadores del ser humano al crecimiento personal y 

profesional, esto es, sin duda, uno de los puntos que diferencian a los seres humanos de 

otros organismos vivos, pues una vez resueltas sus necesidades físicas, su concentración se 

enfoca en la obtención de metas que le ayuden a su desarrollo emocional, intelectual y 

psicológicos.  (Maslow, 2004) 

En el gráfico que antecede se puede observar que las necesidades se presentan en dos 

tipos: las básicas o carenciales, entre las que se encuentran las fisiológicas, de pertenencia 

y amor, de estima y de seguridad; mientras que las otras son las de crecimiento o 

desarrollo, en éstas se encuentran todas aquellas que intervienen en la autorrealización. 
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Maslow considera que las necesidades expuestas por medio de su pirámide nunca lograr 

ser satisfechas en su totalidad, pero que, para poder acceder al siguiente nivel de la 

pirámide, estas deben tener una medida de satisfacción cubierta. Para lograr la motivación 

en una persona es necesario saber el nivel de la pirámide en que se encuentra para así 

observar las necesidades satisfechas e insatisfechas.  (Maslow, 2004) 

 

 
Figura 1. Pirámide de las necesidades de Maslow 

Nota. Fuente (Maslow, 2004) 

 

2.1.2 La Teoría de Likert. 

La teoría de Likert es generada por Rensis Likert en el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Michigan durante estudios realizados al área de liderazgo e 

influencia en el ambiente laboral. Las pruebas realizadas en un ambiente controlado 

manifestaron que se detectaba una mayor productividad en los empleados que recibían 

mayor responsabilidad por parte de sus jefes, además de mantener una relación de genuino 

De 
autorrealización 

De reconocimiento

De seguridad

Sociales

Fisiológicas 
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interés con respecto a aspectos como su vida familiar o personal y no mantener 

reglamentos tan estrictos que vulneren la autonomía de sus empleados.  

En su teoría, se establece una relación directa entre el desempeño de los trabajadores y 

el liderazgo que se emplea en ellos, en la cuales se establece las siguientes variables: 

 

• Variables Causales: Estos tipos de variables son aquellas que se realizan para 

obtener los resultados esperados por la organización y, por ende, pueden ser 

controlados por ellos, ya sean las políticas, normativas, toma de decisiones, 

actividades, capacitaciones, conductas, clima y estructura organizacional. Estos son 

regidos por diversos procesos generados por los altos mandos.  

 

• Variables Intervinientes: Estas variables no son controladas por la empresa y 

reflejan la interacción existente en el clima interno de la entidad y afectan 

directamente a la toma de decisiones y la comunicación. Estas variables determinan 

la motivación y desempeño del personal.  

 

• Variables Finales: Estas variables son los resultados de las anteriores analizadas, y 

dependen completamente de ellas, lo cual brinda una perspectiva sobre la calidad, 

nivel de costos, servicios prestados, entre otros (Vanegas, 2007) 

 

2.1.3 La gestión del talento humano  

El desarrollo del talento humano requiere que las personas posean actitudes para 

realizar de manera óptima cualquier clase de trabajo, sin embargo, no es posible obligar a 

implementar prácticas específicas, pero si se puede tratar de motivar al personal, esto se lo 

conoce como “La auto-Gestión del Talento Humano” 
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En cuanto de se refiere al ámbito personal, este, no representa mayor razón para la 

empresa puesta que están en segundo o tercer plano los intereses, preferencias o gustos de 

los trabajadores. 

La gestión de Recursos Humanos Tradicional, es diferente al desarrollo del Talento 

Humano, por tener un enfoque contemporáneo, se refiere como tal a las personas como 

Recursos, y en cuanto a la gestión, no puede ser garantizada. Mientras que la gestión de 

Talento Humano Tradicional resulta ser mucho más sencilla designar políticas, normas, 

obligaciones y actividades para cumplirlas de los objetivos en cada área de trabajo. 

El reglamento, políticas y normas que ayudan a la fecha de entrega, a la ejecución de 

tareas tomando en cuenta todos los procedimientos, además del tiempo, estándares de 

desempeño, las metas y los objetivos. 

La Gestión de Talento Humano tradicional gestiona los motivos en la toma de 

decisiones, estos son específicos y diferentes para cada persona distinta, el enfoque 

contemporáneo ayuda a incentivar la Auto-Gestión del Talento Humano, donde se toman 

muy en cuenta prácticas como el Liderazgo, el Coaching, entre otras. 

El libro de Pilar Jericó “La Nueva Gestión del Talento” hace referencia a la función del 

Gestor Humano, guiada a captar, identificar, desarrollar y retener a las personas que son 

capaces de desarrollar su potencia dentro de las empresas, este proceso resulta complejo 

realizarlo, pero se puede realizarlo bien, además el poder determinante es la decisión de las 

personas al utilizar algún método en su gestión (Jericó, 2008). 

La Cultura y el Clima Organizacional representan aspectos importantes en la toma de 

decisiones de las personas al aplicarlas en su puesto de trabajo, teniendo en mente llegar lo 

más lejos de lo que se menciona en las normas, políticas que por obligación hay que 

cumplir (Chiavenato, 2012). 
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Por medio de las prácticas administrativas se deben gestionar los aspectos concernientes 

con la Cultura y el Clima Organizacional, de esta manera se facilita el cumplimiento te los 

objetivos tanto de la empresa como de los trabajadores mismos, mediante el Alineamiento 

Estratégico para satisfacer ambas partes. 

Para las empresas contemporáneas, donde la necesidad de la Gestión del Talento 

Humano es prácticamente nueva, también se considera la participación de la Gestión de la 

Productividad y el Desarrollo Organizacional para poder lograr conseguir los objetivos 

empresariales. 

Años atrás la Gestión de la Productividad y el alcance de los Objetivos organizaciones 

habían aportados grandes éxitos tras la correcta Gestión de Recursos Humanos, 

encaminándose al Diseño e implementación de procesos de Evaluación y Desempeño en el 

área de trabajo para facilitar óptimos resultados. Algunas empresas han tenido cambios 

drásticos positivos, logrando invertir recursos y esfuerzo para alcanzar los objetivos de la 

productividad, logrando un constante crecimiento, mediante una medición de resultados, 

usando criterios predefinidos (Ramírez, 2012). 

 

2.1.4 Importancia de la gestión del talento  

En las empresas, el talento humano ha tenido más peso en cuanto a la productividad y la 

rentabilidad de la misma, en la actualidad se está tomando en cuenta el verdadero aporte de 

la actividad personal y la incidencia en el desarrollo de sus actividades laborales para la 

obtención de las metas institucionales. Se realiza una evaluación acertada de las 

condiciones que debería tener el personal, para inculcar su crecimiento laboral, 

proponiendo metas que pueda cumplir tanto individual como colectivas. 

Han sido muchas las tendencias en el área de Gestión humana a lo largo de los años, las 

cuales algunas han sido favorables y otras no. Las gestiones aplicadas favorecidas se 
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consideran las competencias adaptativas que promueven el beneficio de todo el personal 

en son de asumir retos para permitir al colaborador desarrollar e incrementar su potencial 

individual y dentro de la empresa. La inestabilidad laboral, lesiones de trabajadores, las 

tercerizaciones están consideradas entre las no favorecidas. 

Según (Batista, 2012), afirma que se debe fomentar el desarrollo y plenitud de los 

trabajadores, considerando el talento humano para tener claro los puntos a seguir y lograr 

el éxito mutuo. La tecnología ayuda al éxito empresarial, pero se debe de realizar una 

constante innovación y flexibilidad de los modelos a seguir en la organización. 

Un tema crítico al que atiende directamente el modelo es el impulsar la innovación para 

el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores conocerán su propio perfil de competencia 

y el requerido por él puesto que ocupan o aspiran, identificando y actuando sobre las 

acciones necesarias para conseguir el perfil requerido. Se incentiva así el clima innovador 

desde la base, fundamentalmente a través del auto desarrollo. 

Todo esto permite profundizar la Alianza Estratégica empresa - trabajadores al generar 

mejores RR.HH. con desarrollo de carrera, movilidad, flexibilidad y mayor empleabilidad. 

Ayudará a realizar proyectos empresariales de bajo costo y alto Valor Agregado Neto a 

través de la utilización de los mejores RR.HH de la empresa, asignándolos según las 

necesidades de cada proyecto y permitiendo la capitalización de experiencias y 

conocimientos existentes. 

Las Empresas en el mundo de los negocios en la nueva economía se desarrollan en un 

entorno altamente competitivo, innovador, creativo y cambiante, donde las tecnologías y 

los modelos de gestión caducan rápidamente y con ellas sus ventajas de ingreso, dejando 

atrás toda una infraestructura creada para tal efecto, poniendo a las organizaciones en 

puntos críticos para mantenerse en el mercado donde ésta desarrolla su actividad 

productiva. 
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Es por tal motivo todas las empresas que buscan realinearse a la realidad de los 

Business en siglo XXI, están obligadas a gestionar ese Talento que tienen en sus personas 

e incorporar nuevos talentos humanos para Innovar y adaptarse a los Cambios que se 

producen en el mundo de los negocios y el trabajo. 

Es importante destacar que el talento humano de poseer un conjunto de competencias 

profesionales y psicológicas: 

• Análisis crítico 

• Capacidad reflexiva 

• Conocimiento técnico 

• Capacidad de adaptación 

• Capacidad de trabajo en equipo o cooperativo 

• Capacidad organizativa 

• Competencia en áreas de gestión administrativa 

• Gestión Comunicativa 

• Equilibrio Emocional 

• Liderazgo 

• Visión Compartida entre otras 

• Empatía y Orientación de Resultados 

 

Esta realidad por su propia naturaleza necesita de líderes y equipos que se adapte y 

asuman el compromiso, retos para impulsar a las empresas a la nueva reconfiguración del 

siglo XXI, donde el valor recae en su gente por su valor y conocimiento, además se le debe 

imprimir ánimo para que desarrollen la labor cada vez con mejores resultados para 

insertarse de forma éxitos a todas la demanda y exigencias que los retos de la nueva 

economía propone. 
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2.1.5 La productividad en la empresa 

Todas las organizaciones esperan resultados extraordinarios de sus negocios, y esto 

requiere más productividad en todos los niveles. La productividad es la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menos sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema o las personas. 

Se sabe que, en general, las personas desean más ingresos para una mejor calidad de 

vida, lo que implica tiempo para ellas mismas, la familia y amistades. ¿Qué factores 

entonces inciden en los niveles de productividad de las personas? Si bien es cierto que 

cada individuo es un mundo lleno de sus propias motivaciones, sueños y planes, existen 

algunos factores comunes en las personas altamente productivas. 

Las personas que tienen un plan de vida son más productivas que las que carecen de 

uno. Estas tienen una visión clara de hacia dónde quieren llegar y metas trazadas por 

cumplir. Si carecen de un plan personal, difícilmente tendrán un plan de carrera claro, ya 

que los sueños personales son el motor de todo lo demás. Si hay un plan, existe una 

motivación. 

Se dice que la motivación es monetaria, sin embargo, los últimos estudios y estadísticas 

demuestran que la motivación es interna y proviene de trabajar con una meta. Cuando las 

personas hacen lo que les gusta, trabajan con pasión y existe un sentido de importancia del 

trabajo que realizan, esto incide de manera determinante en la empresa. En definitiva, si 

los colaboradores aman lo que hacen son más productivos. 

Esto lleva a la reflexión que si se cuenta con las personas adecuadas en los puestos 

adecuados. Una persona puede ser excelente profesional, sin embargo, en el área 

equivocada generará una menor productividad. Las personas son más productivas cuando 

están en el lugar correcto y en la posición acorde con sus competencias y habilidades. Es 
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importante reforzar a estos colaboradores con actualizaciones y capacitaciones de su área y 

puesto de trabajo, ya que estas motivan e impactan positivamente el desempeño (Batista, 

2012) 

Priorizar es un factor determinante en la productividad. Según el libro Una sola cosa: 

La sencilla y sorprendente verdad que hay detrás del éxito de Gary Keller y Jay Papasan: 

El éxito está en enfocarse en una sola prioridad realmente importante, y cómo iniciando 

por lo pequeño nos llevará a lo más grande en el tiempo. Se deben crear hábitos que 

impacten el desempeño en lo que realmente es importante y esto traerá resultados 

extraordinarios en cada aspecto de la vida (Keller & Papasan, 2015) 

 

2.1.6 Los incentivos y la motivación laboral  

La empresa plantea estimular o inducir a los colaboradores una conducta establecida 

por la empresa, que representa una guía para cumplir los objetivos tanto de calidad como 

de cantidad, así como menos coste y mucha mayor satisfacción, a su vez se puede ofrecer 

algún tipo de incentivo para incrementar la producción, tomando en cuenta no descender 

en cantidad y por su puesto ahorrando en materia prima. 

Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar 

la producción y mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento 

que premia un resultado superior al exigible. 

El movimiento de la administración científica inició el auge de los sistemas de 

incentivos financieros al proporcionar estándares objetivos de desempeño mediante los 

cuales pudiera medirse y retribuirse la productividad del empleado. Frederick W. Taylor 

tenía la convicción de que los empleados podrían aplicar un mayor esfuerzo si se les 

pagaba un incentivo financiero basado en el número de unidades que producían. 
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El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores de una empresa para que su 

desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que quizá, esto no sea motivo 

suficiente para realizar dichas actividades con los sistemas de compensación, tales como el 

pago por hora, por antigüedad o ambos. 

El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de los planes de 

incentivos, es mejorar el nivel de desempeño de los empleados, para que éste se lleve a 

cabo es necesario que los planes reúnan las siguientes características. 

• Ambas partes deben resultar beneficiadas cuando se trata de implementar 

incentivos. 

• Las actividades para incentivar a los trabajadores deben se claras para que ellos 

puedan entenderlos. 

• La productividad de la empresa debe tener una planificación que sea fácil de 

controlar y supervisar. 

Luego de lograr estos objetivos, es necesario también cumplir con los siguientes objetivos 

para conseguir una mayor efectividad. 

• A través de la motivación se mejoran los niveles de productividad del trabajador. 

• Implementar actividades que mejoren la educación y habilidades del personal para 

aumentar el nivel de productividad. 

• Por medio de la eficiencia, disminuir los índices de rotación de personal. 

• Desvincular al personal no apto o que no rinde fuera de la empresa. 

• Para las personas más capaces general un modelo atractivo y prepararlos para un 

sector destinado. 

• Tratar de buscar ahorros de beneficios adicionales a los trabajadores como 

utilidades, seguros, entre otros (Puchol, 2012). 
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Dentro de las ventajas del pago de incentivos se pueden enumerar las siguientes 

situaciones, las cuales son los resultados del estudio realizados para determinar cuándo 

hacer uso del pago de incentivos adicionales del sueldo base. 

• Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes 

beneficios para empleado y la organización. 

• Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro de los 

resultados. Los salarios bases son cotos fijos que en gran medida carecen de 

relación con el rendimiento. 

• La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de 

operación. Si se cumplen los objetivos de operación (Calidad, Cantidad o Ambas), 

se pagan los inventivos; de lo contrario, se retienen los incentivos. 

• Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se 

basan en los resultados del equipo. 

• Los incentivos son una forma de distribuir el éxito ente los responsables de 

generarlo (SIMON L, VALLE, JACKSON, & SCHULER, 2007) 

Los tipos de programas motivacionales considerados importantes son dos, a continuación, 

se los nombra: 

 

• Programas de pagos de incentivos 

Los tipos de planes de incentivos usados más comunes en la organización incluyen: 

Aumento de salarios por méritos, gratificación por actuación individual, tarifa por pieza o 

destajo y comisión, incentivos por la actuación del grupo y participación de utilidades. 

Un incentivo por la actuación de grupo, el premio está basado en una medición de la 

ejecución por parte del grupo más que sobre la actuación de cada miembro del mismo. Los 
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miembros del grupo participan del premio en forma igual o en proporción a sus tarifas de 

pago por hora (Byars & Rue, 2013) 

 

• Enriquecimiento del Puesto 

El enriquecimiento del puesto es un enfoque para el rediseño de puestos para 

incrementar la motivación intrínseca y la satisfacción en el empleo. La motivación 

intrínseca es un término utilizado para describir el esfuerzo gastado en el puesto de un 

empleado para cumplir necesidades de crecimiento tales como realización, competencia y 

actualización.  

Los incentivos pueden clasificarse como: “financieros” y “no financieros” no obstante 

sería más conveniente clasificarlos como “competitivos” y “cooperativos”. Organizar 

personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos hacia un fin común, origina 

un mayor aprendizaje en el nivel educativo y una mayor producción en el nivel industrial. 

El término incentivo se utiliza como fuerza propulsora que se utiliza como un medio para 

alcanzar un fin. Un incentivo aumenta la actividad en la dirección de dicho fin. 

En la industria suele emplearse el incentivo como medio para alentar al empleado a 

alcanzar la meta de otra persona, es posible que no se sienta interesada en reducir los 

costos o en el aumento de la producción; pero se le puede persuadir de alcanzar esa meta 

por medio de un incentivo (Deloitte, 2010) 

La competencia y las cooperaciones se pueden considerar como incentivos. La 

competencia requiere que cada individuo realice un mejor trabajo que el de al lado. La 

cooperación requiere que las personas contribuyan con esfuerzos iguales y máximos hacia 

la obtención de una meta común. La competencia y la cooperación no son mutuamente 

exclusivas, sobre todo cuando los individuos cooperan en grupos para competir con otros 

grupos. 
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Incentivos económicos al trabajador, se tienen los aumentos de sueldo, los bonos y, 

entre los no económicos los asistenciales, de apoyo social recreativos, entre otros. 

• Sueldos: Este es el principal beneficio que un trabajador obtiene dentro de la 

relación entre ellos y la empresa, y es directamente proporcional a la cantidad de 

funciones que ejecuta y su nivel en la estructura organizacional. 

 

• Bonos: Los bonos son montos económicos adicionales al sueldo, los cuales se 

pueden otorgar según el cumplimiento de metas y pueden ser entregados de manera 

anual, mensual, reembolso de servicios médicos, entre otros. 

 

• Incentivos no económicos: Estos incentivos no se representan en valores 

monetarios y se direccionan a mejorar los niveles de comodidad y seguridad que el 

trabajador tenga. Estos pueden ser comedor, guardería para los trabajadores que 

tienen niños, seguro médico, entre otros. 

 

• Apoyo Social: Estos incentivos se extienden no solo al trabajador sino a su grupo 

familiar, y se complementan con los beneficios no económicos. El apoyo social se 

realiza con el fin de que el trabajador no tenga distracción que impidan niveles 

altos de productividad en su trabajo. 

 

Los beneficios mencionados pueden presentarse de tres tipos, los cuales serán aplicados al 

personal según convenga a la entidad: 
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• Asistenciales: Cuando ocurren situaciones imprevistas, se trata de brindar al 

empleado y a su grupo familiar, beneficios como asistencia médica, seguro contra 

accidentes, entre otros. 

 

• Recreativos: Trata de darle al trabajador, diversión, higiene mental, descanso, 

inclusive al grupo familiar. 

 

• Supletorios: Para mejorar la calidad de vida del trabajador s pretende facilitarle, 

utilidades, calidad de vida, como transporte, estacionamiento, horarios móviles, 

cooperativas de consumo, entre otros. 

 

• Adiestramiento: Este punto es una ventaja tanto para la empresa como para el 

trabajador, pues se busca aumentar o desarrollar de una mejor manera, las 

habilidades profesionales de los trabajadores (Bernardez, 2009) 

 

2.1.7 El uso del Balance Score Card como sistema de control  

El Balanced Scorecard es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos 

clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 

aprendizaje y crecimiento. 

Kaplan y Norton (2006), explican que se trata de una estructura creada para integrar 

indicadores derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los indicadores 

financieros, el Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación 

financiera futura. Los inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas 
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de aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la 

estrategia de la organización en objetivos e indicadores intangibles. 

Sin embargo, es algo más que un nuevo sistema de medición. Las empresas 

innovadoras utilizan el Cuadro de Mando integral como el marco y estructura central y 

organizativa para sus procesos. Las empresas pueden desarrollar un Cuadro de mando 

Integral, con unos objetivos bastante limitados: conseguir clarificar, obtener el consenso y 

centrarse en su estrategia, y luego comunicar esa estrategia a toda la organización. Sin 

embargo, el verdadero poder del Cuadro de mando Integral aparece cuando se transforma 

de un sistema de indicadores en un sistema de gestión.  

A medida que más y más empresas trabajan con el Cuadro de Mando Integral, se dan 

cuenta de que puede utilizarse para: 

• Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 

• Comunicar la estrategia a toda la organización. 

• Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. 

• Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los 

presupuestos anuales. 

• Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

• Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 

• Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

El cuadro de mando integral llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas de 

gestión: la falta de un proceso sistemático para poner en práctica la estrategia y 

obtener feedback sobre ella. Los procesos de gestión alrededor del Cuadro de Mando 
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permiten que la organización se equipare y se centre en la puesta en práctica de la 

estrategia a largo plazo. Utilizado de este modo, el Cuadro de Mando Integral se convierte 

en los cimientos para gestionar las organizaciones de la era de la información.  

En la siguiente figura se presentan las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral, se puede apreciar que es un sistema que considera todos los procesos estratégicos 

de la organización: 

 
Figura 2. Aspectos claves del cuadro de mando integral  

Nota. Fuente (Norton & Kaplan, 2006) 

 

2.2 Marco Contextual  

La empresa RIKAPAPA S.A., es una compañía constituida en el año 2011 cuya 

principal actividad se direcciona a la elaboración de otros alimentos especiales: 

concentrados de proteínas; alimentos preparados con fines dietéticos, alimentos sin gluten, 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2001/03/que-es-el-balanced-scorecard-y-para-que-sirve.png
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alimentos para combatir el desgaste causado por el esfuerzo muscular, etcétera y sus 

transacciones comerciales bajo el CIIU C1079.29.  

 

Figura 3. Ubicación de la empresa RIKAPAPA S.A. 

Nota. Fuente Google Maps, 2016 

 

2.3 Marco Conceptual  

 

• Afiliación: Incorporación de trabajadores remunerados a un sindicato, el cual tiene 

la capacidad de negociar las condiciones laborales de un trabajador frente a una 

empresa (Torres, 2006) 

 

• Ocupación: Situación que distingue a la Población Económicamente Activa (PEA) 

en ocupada y desocupada, según el desempeño de una actividad económica o la 

búsqueda de un trabajo, respectivamente (Vidal, 2004) 

 

• Contrato Laboral Escrito: Pacto o convenio que se realiza, por escrito, entre el 

trabajador y la unidad económica para la que trabaja, en el cual se establecen los 

derechos y obligaciones que rigen su relación laboral (Saracho, 2005) 
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• Empleados Asalariados: Personas que, según las normas internacionales, realizan 

algún trabajo por un sueldo o salario en metálico o en especie (Deloitte, 2010) 

 

• Empleo: Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado, en 

virtud de una relación laboral que mantiene con una instancia superior, sea ésta una 

persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite ocupar una plaza o puesto de 

trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas que 

realizan una ocupación (Byars & Rue, 2013) 

 

• Estudios de Nivel Medio Superior: Comprende los grados escolares de: a) 

Bachillerato general; b) Tecnológico; c) Carrera técnica comercial con antecedente 

de secundaria; d) Normal básica con antecedente de secundaria. Incluye a las 

personas que aprobaron de uno a tres años (Rivera, 2012) 

 

• Estudios de Nivel Superior o Profesional: Comprende los grados escolares de 

licenciatura, normal con antecedente de preparatoria, maestría y doctorado. Se 

refiere a las personas que aprobaron al menos un año académico o que concluyeron 

su instrucción profesional, independientemente de si obtuvieron o no el título 

correspondiente (Mejía, 2013) 

 

• Experiencia Laboral: Conocimiento o habilidad adquirida mediante la práctica de 

una actividad económica (Aspilcueta, 2011) 
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• Personal ocupado: Durante el mes de referencia, es el número de personal 

ocupado promedio que laboró en las firmas comerciales. Se integra con la suma del 

personal remunerado, no remunerado, arrendado o por honorarios internos, el que 

está en préstamo y los vendedores exclusivamente a comisión (Aspilcueta, 2011) 

 

• Salario Mínimo: Cantidad en efectivo que debe recibir una persona, por su 

actividad desempeñada en una jornada de trabajo. Los salarios mínimos son 

determinados por el Estado (Revista EKOS, 2013) 

 

• Turno u Horario de Trabajo: Parte del día en que la población ocupada realiza su 

actividad económica. Se consideran tres tipos de turnos: diurno, comprendido entre 

las 6 a.m. y las 8 p.m.; nocturno, entre las 8 p.m. y las 6 a.m. y mixto, el cual 

comprende parte de la jornada diurna y nocturna, siempre y cuando el tiempo 

nocturno no sea igual o mayor a tres horas y media. Además, la rotación de turnos 

para las personas que (debido a las necesidades de la unidad económica) no tienen 

un turno fijo para desarrollar su actividad económica, por lo cual periódicamente 

trabajan en un horario diferente (Mejía, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

Para lograr una investigación acorde a los parámetros necesarios, se utilizarán los 

métodos detallados a continuación:  

 

• Estudio descriptivo: Este método se utiliza para determinar los factores 

principales que inciden en la problemática de estudio. De esta manera, se puede 

lograr una mayor comprensión del objetivo de estudio comparando una o varias 

variables (Arias, 2010)  

 

• Estudio exploratorio: Este método se emplea con el fin de estimar una hipótesis 

para que esta sea validada a través de la elección de una parte de un problema para 

la realización de la investigación, con el objetivo de corroborar la hipótesis 

generada con anterioridad; por lo que es necesario efectuar un levantamiento de 

información (Briones, 2014) 

 

3.2 Tipo de Investigación  

Con el fin de establecer los tipos de investigación empleados en el presente 

documento, se establecen los siguientes: 

 

• Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 



27 

técnicas que posteriormente serán mostrados estadísticamente y de forma 

descriptiva.  

• Tipos de métodos: El método inductivo es vital para partir de premisas 

particulares a un contexto general y así tener un análisis consolidado (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1991) 

 

3.3 Población y muestra 

 Como población y muestra del presente estudio se considera al personal de la 

empresa RIKAPAPA S.A., la cual cuenta con un total de 20 empleados. Debido al tamaño 

de la población objeto de estudio, no se considera necesario el cálculo de una muestra 

debido a que el número de personas encuestadas es manejable para las autoras. La encuesta 

se realizó a mediados del mes de noviembre del año 2016, enfocada en los empleados de 

cada área de la empresa, contando con el Gerente General, 3 jefes de mandos medios del 

área contable, comercial y operativa, así como el Asistente Contable, 2 Asistentes 

Comerciales, 9 empleados del área operativa, dos choferes y dos bodegueros.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizarán los 

presentes datos: 

 

• Tabulación de información: Permite obtener resultados que indiquen las 

carencias y fortalezas de la institución. 
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• Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada 

una de las interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos y tablas 

para que la información presente sea fácilmente comprendida. 

 

• Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados 

obtenidos para generar una conclusión individual; estas conclusiones permiten 

establecer una conclusión general (Rodriguez, 2005) 

 

3.5 Diagnóstico de la situación actual de la empresa  

 

La empresa RIKAPAPA S.A. es una entidad que empezó sus actividades en el año 

2011, en los cuales solo presentó la constitución de su compañía, sin resultados en sus 

estados financieros. Sin embargo, para el año 2012, la empresa mostró ingresos por 

montos de $244.242,43 dólares, además de costos de ventas y producción por 

$217.397,67, dejando una ganancia bruta de $26.844,76 dólares. Sin embargo, sus gastos, 

por un monto de 80.835,34 superaron esta utilidad, dejando al Estado de Resultados con 

una pérdida de $52.655,20 dólares.  

  

 Figura 4. Situación financiera de RIKAPAPA S.A. año 2012  
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Para el año 2013, la empresa presentó ingresos por un valor de $373.577,56 dólares, 

además de costos de producción por un monto de $327.267,83 dólares, dejando una 

ganancia bruta de $46.309,73 dólares. Sin embargo, nuevamente sus gastos rebasaron este 

valor, los cuales presentaron un monto de $101.286,49 dólares, dejando una pérdida del 

ejercicio de $53.485,82 dólares. 

 

  

Figura 5. Situación financiera de RIKAPAPA S.A. año 2013 

 

Para el año 2014, la empresa presentó ingresos por un valor de $176.051,56 dólares, 

además de costos de producción por un monto de $156.267,83 dólares, dejando una 

ganancia bruta de $19.783,73 dólares. Sin embargo, nuevamente sus gastos rebasaron este 

valor, los cuales presentaron un monto de $34.286,49 dólares, dejando una pérdida del 

ejercicio de $14.502,76 dólares. 
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Figura 6. Situación financiera de RIKAPAPA S.A. año 2014  

 

3.6 Análisis de resultados 

1.- Usted conoce en la empresa alguna política de incentivo tales como: 

 

Tabla 1.  

Políticas e incentivos que maneja la empresa 

OPCION Cantidad Porcentaje 

Ascensos 1 5,00% 

Bonos 1 5,00% 

Capacitaciones 1 5,00% 

Felicitaciones por parte del jefe directo 5 25,00% 

Ninguna 11 55,00% 

Pago por horas extras 1 5,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   
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Figura 7. Políticas e incentivos que maneja la empresa 

 

 

La pregunta número uno se diseñó para conocer qué tipo de políticas e incentivos 

maneja la empresa para la cual trabaja, obteniendo el siguiente resultado: El 55% de los 

encuestados respondieron que no se maneja ninguna clase de incentivos, el 25% 

mencionaron que solo reciben las felicitaciones por parte del jefe directo, mientras que 

bonos, Ascensos, capacitaciones y pago por horas extras corresponden al 5% para cada 

uno. 

 

2.- ¿Considera que es necesario que una empresa cuente con políticas de incentivo? 

 

Tabla 2.  

Importancia de políticas de incentivos 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 4 20,00% 

Si 16 80,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   
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Figura 8. Importancia de políticas de incentivos 

 

 

El 80% de los encuestados consideran que es necesario contar con políticas de 

incentivos para los trabajadores porque así ayudan a reconocer el buen desempeño para la 

compañía, ya sea este económico o de reconocimiento intelectual, mientras que el 20% 

mencionaron que no es necesario contar con políticas de incentivos porque los 

colaboradores tienen que realizar su trabajo sin recibir algún tipo de reconocimiento. 

 

3.- ¿Cómo es el clima laboral que existe en la compañía? 

 

Tabla 3.  

Clima laboral que existe en la compañía 

Opción Cantidad Porcentaje 

Bueno 7 35,00% 

Excelente 1 5,00% 

Malo 3 15,00% 

Muy Bueno 2 10,00% 

Regular 7 35,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   
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Figura 9. Clima laboral que existe en la compañía 

 

El 35% de los encuestados respondieron que el clima laboral que existe en la compañía 

es regular y bueno respectivamente, el 15% menciona que el ambiente de trabajo es malo y 

opinan que se debería trabajar en ello para mejorarlo, el 10% se refieren a un ambiente 

muy bueno, mientras solo el 5% de los encuestados opinan que el ambiente que se maneja 

en la empresa es excelente.  

 

4 ¿Cómo cree usted que mejoraría el clima laboral? 

 

Tabla 4.  

Mejoras en el clima laboral 

Opción Cantidad Porcentaje 

Buen trato de los jefes 6 30,00% 

Incentivos por producción 8 40,00% 

Integración con el personal 3 15,00% 

Mas Comunicación 1 5,00% 

Trabajo en equipo 2 10,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   
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Figura 10. Mejoras en el clima laboral 

 

 

La pregunta número cuatro se diseñó para conocer la opinión de los encuestados para 

mejorar el clima laboral en la empresa para la cual trabajan, obteniendo el siguiente 

resultado: El 40% menciona que se deben de dar incentivos por producción, es decir, llegar 

a los índices que promueve la empresa, el 30% menciona el buen trato por parte del jefe 

para poder trabajar de mejor manera y por ende cumplir con lo que requiere la empresa, el 

15% opina que deberían tener programas de integración con el personal para mejorar la 

relación con cada uno de los trabajadores, el 10% menciona el trabajo en equipo, mientras 

que el 5% considera que debe existir mayor comunicación. 
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5.- ¿Qué tipo de beneficio desearía en las políticas de incentivos de la empresa? 

 

Tabla 5.  

Tipos de beneficios que desearía en las políticas de incentivos 

Opción Cantidad Porcentaje 

Aumento de remuneración económica 5 25,00% 

Beneficios médicos al grupo familiar 8 40,00% 

Bonos 2 10,00% 

Comodidades en el área de trabajo 2 10,00% 

Facilidades de solicitar un préstamo 3 15,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 

Figura 11. Tipos de beneficios que desearía en las políticas de incentivos 

 

 

El 40% de los encuestados respondieron que deben existir beneficios médicos al grupo 

familiar, el 25% menciona un aumento de remuneración económica como reconocimiento 

por un excelente desempeño laboral, el 15% opina sobre las facilidades de solicitar un 

préstamo a la empresa ya que la mayoría de veces es complicado el proceso, mientras que 

el 10% mencionan las comodidades en el área de trabajo y los bonos respectivamente. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con la remuneración que obtiene en la empresa?  

 
Tabla 6.  

Remuneración que obtiene en la empresa 

Opción Cantidad Porcentaje 

De acuerdo 2 10,00% 

Desacuerdo 6 30,00% 

Medianamente de acuerdo 2 10,00% 

Medianamente en desacuerdo 6 30,00% 

Totalmente de acuerdo 2 10,00% 

Totalmente en desacuerdo 2 10,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 

 

 
Figura 12. Remuneración que obtiene en la empresa 

 

 

 

El 30% de los encuestados respondieron que están en desacuerdo y medianamente en 

desacuerdo, puesto que consideran que no se les reconoce un buen desempeño y el trabajo 

que realizan no está bien remunerado, el 10% mencionaron que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, debido a las funciones que realizan para la empresa, el 10% opinan 

estar medianamente de acuerdo y así mismo el 10% de los encuestados consideran estar 

medianamente en desacuerdo. 
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7.- ¿Que incentivos les gustaría recibir de la empresa y con qué frecuencia lo recibe?  

 

Tabla 7.  

Frecuencia de incentivos  

OPCION Diario Semanal Quincenal Mensual Anual 

Ascensos - - - - 20 

Bonos - - 3 17 - 

Capacitaciones - - - 12 8 

Felicitaciones por parte del jefe directo 2 8 7 3 - 

Ninguna - - - - - 

Pago por horas extras - - - 20 - 

Total general 20 100,00%    

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 
Figura 13. Frecuencia de incentivos 

 

 

Con respecto a la pregunta número siete, se evalúan los diversos tipos de incentivos 

existentes y la frecuencia con la cual, los trabajadores consideran que deben ser 

entregados. El 100% de los trabajadores consideran que los ascensos deben darse de 

manera anual, o dependiendo de los cargos que requieran ser reemplazados. La mayoría 

considera que los bonos deben ser entregados de manera mensual, también consideran que 

las capacitaciones deben ser mensuales, las felicitaciones del jefe directo deberían ser 

semanales y los pagos de horas extras deberían ser de manera mensual.  
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8.- ¿Cuál de estos de beneficios cree usted que obtendría la empresa con las políticas 

de incentivos?  

 
Tabla 8.  

Beneficios que la empresa obtendría con las políticas de incentivos 

Opción Cantidad Porcentaje 

Elevar la moral de la fuerza laboral 2 10,00% 

Mejoramiento de la productividad 7 35,00% 

Reducir la rotación del personal 6 30,00% 

Reforzar la seguridad laboral 5 25,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 

  

 
Figura 14. Beneficios que la empresa obtendría con las políticas de incentivos 

 

 

El 35% de los encuestados consideran que la implementación de políticas de incentivos 

ayudaría a la empresa con el mejoramiento de la productividad debido a que esta está 

ligada al desempeño de los trabajadores, y un trabajo bien hecho y reconocido facilita la 

productividad, el 30% menciona que se reduciría la rotación del personal, el 25% 

consideran que se debe reforzar la seguridad laboral y así evitar algún tipo de accidente 

dentro de la empresa, mientras que el 10% menciona que se debe elevar la moral de la 

fuerza laborar para lograr que el trabajador tenga un buen desempeño en sus funciones.  
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9 ¿Cuál de estas desventajas genera el no contar con políticas de incentivos?  

 
 

Tabla 9.  

Desventajas que genera el no contar con políticas de incentivos 

Opción Cantidad Porcentaje 

Deserción laboral 5 25,00% 

Incumplimiento en las metas departamentales 7 35,00% 

Retraso en la productividad 8 40,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 

 

 
Figura 15. Desventajas que genera el no contar con políticas de incentivos 

 

 

La pregunta número nueve se diseñó para conocer las desventajas de no contar con 

políticas de incentivos, obteniendo el siguiente resultado: El 40% de los encuestados 

respondieron que habría un retraso en la productividad debido a que los colaboradores 

trabajarían solo por cumplir su jornada laboral sin tomar en cuenta las metas diarias de la 

empresa, el 35% menciona un incumplimiento en las metas departamentales, mientras que 

el 25% considera que se incrementaría la deserción laboral.  
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10.- ¿Cómo beneficiaria las políticas de incentivos a la productividad?  

 
 

Tabla 10.  

Beneficios de las políticas de incentivos a la productividad 

Opción Cantidad Porcentaje 

Baja los costos 6 30,00% 

Eficiencia en los procesos 9 45,00% 

Mas ventas 5 25,00% 

Total general 20 100,00% 

Nota. Fuente: Investigación de campo   

 

 

 

Figura 16. Beneficios de las políticas de incentivos a la productividad 
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y de materiales, mientras que el 25% opina que entre los beneficios de políticas de 

incentivos a la productividad serían mayores ventas para la compañía. 
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3.7 Resultados generales de la encuesta  

Como conclusiones generales de la presente investigación de campo son:  

• La mayoría de empleados respondieron que no se maneja ninguna clase de 

incentivos, o que solo reciben las felicitaciones por parte del jefe directo. 

• También consideran que son necesarias las políticas de incentivos para los 

trabajadores porque así ayudan a reconocer el buen desempeño para la 

compañía, ya sea este económico o de reconocimiento intelectual, además 

establecieron que el clima laboral que existe en la compañía es regular.  

• Los empleados consideran que los incentivos deben darse en función de la 

producción, además que el buen trato por parte del jefe para poder trabajar de 

mejor manera y por ende cumplir con lo que requiere la empresa.  

• Adicional a esto, consideran que los incentivos que requieren son beneficios 

médicos al grupo familiar, aumento de remuneración económica, facilidades de 

solicitar un préstamo a la empresa y comodidades en el área de trabajo y los 

bonos respectivamente. 

• Como conclusión final de las encuestas, se estableció que la implementación de 

políticas de incentivos ayudaría a la empresa con el mejoramiento de la 

productividad debido a que esta está ligada al desempeño de los trabajadores, y 

un trabajo bien hecho y reconocido facilita la productividad 

. 
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4 Capítulo 4 

La Propuesta 

 

4.1 Características esenciales de la propuesta  

Con el fin de acoplarse correctamente a las necesidades de la empresa, detectadas 

por medio de la investigación de campo para escoger las variables más adecuadas para la 

creación de los incentivos adecuados. Esto repercutirá directamente en la productividad de 

la empresa y en la optimización de costos operativos.  

Se considera necesario establecer capacitaciones para el personal, mejorar los 

niveles de crecimiento profesional de los colaboradores, participación de los trabajadores 

en las decisiones corporativas y mejora en la colaboración entre el personal antiguo y el 

personal nuevo, a fin de mejorar la experiencia de acoplamiento al clima laboral.    

 

4.2 Objetivos de la propuesta  

La presente propuesta tiene como objetivos:  

✓ aumentar de la retención del personal por medio de una correcta inducción. 

✓ Disminuir falencias por falta de capacitaciones al personal. 

✓ Valoración de la opinión del personal en las decisiones corporativas al 

escuchar sus opiniones. 

✓ Desarrollar el aspecto profesional de los trabajadores. 

✓ Buscar la manera de mejorar el trato del empleado con el empleador para un 

buen clima laboral. 

 

4.3 Planes de incentivos  

Los planes de incentivo ideados para la empresa RIKAPAPA S.A., se basa en la 

búsqueda de motivación del personal basado en un el estímulo de metas departamentales, 
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desarrollo del intelecto, bonificaciones y capacitaciones. Esto se realizará con el fin de 

fortalecer las relaciones existentes entre los niveles jerárquicos organizacionales. Para 

conocer cuáles son los mejores incentivos para los empleados se debe realizar los 

siguientes pasos:  

 

• Determinar, mediante los resultados de la encuesta cuales son los estímulos 

seleccionados por los colaboradores.  

 

•  Establecer un sistema de incentivos basado en los logros que se desean obtener: 

puntualidad, compromiso y/o pro actividad.  

 

• Elaborar indicadores cuantitativos para las metas cualitativas fijadas.  

 

• Establecer reconocimientos públicos entre los empleados, ya sea de manera 

departamental o general por los logros obtenidos.  

 

• Determinar rango de bonificaciones por metas cumplidas de manera individual y 

por área.  

 

• Premiar el tiempo de permanencia en la empresa, es decir, años de antigüedad con 

bonos o viajes por parte de la empresa.  
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Figura 17. Proceso incentivo   

 

4.4 Modelo de gestión   

Como modelo de gestión para el establecimiento de indicadores se utilizará el modelo 

conocido como BALANCED SCORE CARD, a fin determinar rangos que permitan un 

mayor control de las actividades seleccionadas como incentivo para los trabajadores para 

lograr una mayor productividad, disminución de los niveles de rotación de personal y una 

mejora en el clima organizacional:  
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Figura 18. Modelo de gestión  

 

• Crecer profesionalmente 

Como parte del crecimiento profesional de los empleados, la empresa debe garantizar el 

desarrollo de programas o proyectos que contribuyan a que mejoren sus capacidades en 

función de sus cargos y destrezas. Esto no solo servirá para ayudar a los trabajadores, sino 

que, de manera indirecta aumentará su eficiencia en las labores.  

Adicionalmente, se debe considerar la realización de un estudio previo para conocer las 

profesiones o los cursos que los trabajadores deseen seguir, siempre y cuando estén 

relacionados con su trabajo, con el fin de especializarlos y poder ayudar a superarse, y a la 

vez, mejorar sus habilidades para ser aprovechadas por la empresa.  
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Figura 19. Capacitaciones  

Capacitaciones  

Fecha/Tiempo:  Semestral  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Instalaciones de la empresa   

Horas:  3 semanas/ 2 horas diarias 

Acción: Capacitaciones según área de trabajo   

Nota. Capacitaciones para el personal de RIKAPAPA S.A. 

 

• Poder aprender 

En el punto de “poder aprender” el aprendizaje no solo se desarrolla en función del 

personal sino en conocimiento directamente ligado a la entidad, por lo que se establecen la 

necesidad de implementar programas o cursos de inducción para el nuevo personal, con el 

fin de acondicionar sus habilidades a las necesidades de la empresa, para que conozca las 

políticas procedimientos, procesos, metas organizacionales, entre otros aspectos claves.  

 

Figura 20. Cursos de inducción 

Cursos de inducción 

Fechas/tiempo:  Inicio de la contratación  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Instalaciones de la empresa   

Horas:  6 horas diarias durante la primera semana de trabajo 

Acción: Enseñar al nuevo empleado todas las actividades relacionadas 

con su cargo  

Nota. Parámetros para cursos de inducción al personal de nuevo ingreso  

 



47 

Para el proceso de inducción al personal nuevo se elaborarán los siguientes pasos:  

• Se realiza la contratación de nuevo personal dependiendo de los 

requerimientos de la empresa.  

• Se entrega material necesario para el trabajador donde constan la misión, 

visión, políticas, normas y estatutos de la empresa.  

• Se registra la asistencia del personal nuevo en las capacitaciones inductivas.  

• Se realizan las capacitaciones, dando a conocer todos los puntos relevantes 

sobre la empresa a los nuevos miembros.  

• Luego de la inducción general, se dividen los grupos dependiendo el área de 

trabajo en la que fueron contratados para inducción más específica sobre cada 

departamento.  

• Se evalúa al personal y se realiza una pequeña evolución para comprobar si el 

nuevo colaborador asimiló la información de las charlas.  

• Si el colaborador aprueba el curso de inducción este procede a iniciar sus 

actividades laborales.  

• En caso de que el colaborador no apruebe el curso de inducción se posterga 

su ingreso hasta la próxima inducción.   
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Figura 21. Flujograma programa de inducciones   
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• Conseguir más experiencia 

En el presente punto se establece la necesidad de desarrollar las capacidades del 

personal en base a incentivos o metas establecidas por áreas, las cuales servirán para 

evaluar su desempeño y acceder a beneficios como bonos, premios, reconocimientos, entre 

otros. Esto por esto que, se necesita establecer objetivos o metas para cada cargo. 

 

Figura 22. Establecer objetivos  

Establecer objetivos o metas por cargo 

Fechas/tiempo:  Trimestral  

Responsable:  Área de talento humano 

Lugar: Cada departamento de la empresa  

Horas:  Reunión de 2 horas  

Acción: Determinar objetivos según cada cargo como objetivos de 

ventas, disminución de reclamos de clientes, niveles de 

producción, etc.  

Nota. Parámetros para establecer los objetivos institucionales  

 

• Que su opinión sea escuchada y valorada 

Para este parámetro se considera importante la opinión del personal en la toma de 

decisiones de la empresa, debido a que poseen experiencia y conocimiento de primera 

mano sobre los acontecimientos de la parte operativa y administrativa, a fin de que sientan 

que su opinión es importante. En este rubro se considera, adicionalmente el incentivo de 

felicitaciones por parte del jefe directo, las cuales deben realizarse durante las reuniones, 

para reforzar el desempeño del personal y su autoestima dentro del área profesional. 
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Figura 23. Reuniones por área  

Reuniones por área  

Fechas/tiempos:  Mensuales 

Responsable:  Talento Humano 

Lugar: Departamentos de la empresa  

Horas:  Reunión de tres horas el 1er día de cada mes 

Acción: Reuniones por departamento donde se establezcan en 

consenso entre empleados y jefes de área para discutir temas 

laborales.    

Nota. Parámetros para la elaboración de reuniones de área  

 

• Ascensos 

Los ascensos en la empresa deben considerar como una de las mayores formas de 

incentivo dentro de una entidad pues no solo se lo considera como una mejora en el orden 

jerárquico de un trabajador sino en el reconocimiento de su crecimiento profesional, 

sumado a la valoración de sus funciones dentro de la entidad.  

Se establece la necesidad de generar un ascenso de manera anual dentro de 

cualquier área de la entidad. Esto puede variar en función de la disponibilidad de cargos, 

en caso de despido o retiro de un miembro de la entidad, se considerará como primera 

opción de reemplazo a los trabajadores ya contratados considerando su formación 

académica.  

 

• Bonos 

El pago de bonos dentro de la empresa va direccionado al establecimiento de 

incentivos departamentales, los cuales se detallan según las necesidades de cada uno de 

ellos y del nivel jerárquico de cada trabajador. Adicionalmente se debe considerar también 
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los ingresos de cada uno de ellos para los montos de bonificación detallados de la siguiente 

manera: 

 

 Figura 24. Bonos de la empresa   

Bonos por área 

Área 

administrativa   

Mandos altos: Ideas innovadoras de procesos  

Mandos medios: Mejora de resultados departamentales  

Área de talento 

humano 

Mandos medios: Reporte de mejora de desempeño  

Mandos bajos: Mejora de desempeño personal  

Área comercial  Mandos medios: Aumento en ventas del área  

Mandos bajos: Cumplimiento de metas de ventas 

Área contable  Mandos medios: Optimización de recursos del área  

Mandos bajos: Aumento de desempeño en funciones  

Área productiva Mandos medios: Aumento de productividad  

Mandos bajos: Optimización de recursos en tareas designadas  

Nota. Requisitos para aplicación de bonos por área  

 

• Pago por horas extras 

El incentivo considera como el pago de horas extras se debe regir a las 

asignaciones detalladas en el código de trabajo, correspondiente al cálculo del valor de las 

mismas, y se debe establecer la obligación de vigilar el pago de estas horas de manera 

mensual. Las horas adicionales a la jornada laboral se dividen en horas extras y horas 

suplementarias, las cuales tienen las siguientes características:  

1. Horas extras: Horas trabajadas durante el fin de semana y feriados, las cuales son 

pagadas con un recargo del 100% 
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2. Horas suplementarias: Después de la jornada ordinaria, solo pueden considerarse 

máximo 4 horas diarias y 12 horas semanales. Deben pagarse con un recargo del 

50% al valor de hora de trabajo si se realizan hasta las 24 horas y con un recargo 

del 100% si se realizan entre la 1 y 6 de la madrugada.  

 

4.5 Programa de capacitaciones  

4.5.1 Identificación de actividades de enseñanza – aprendizaje.  

Para las actividades de enseñanza, se implementará actividades como: 

• Simulación de casos de atención al cliente: Esto se puede lograr, estableciendo 

llamadas ficticias al área comercial en las cuales se mencionen problemas o 

dudas habituales de los clientes para conocer las respuestas que se deberían dar 

analizando la grabación de la llamada.   

 

• Actividades prácticas para el servicio técnico de maquinarias: Esta actividad 

puede realizarse en talleres con los técnicos guiados con el supervisor a cargo 

para evaluar como realizan el mantenimiento y reparación de las diversas 

maquinarias de la empresa, los tipos de instalaciones electrónicas, entre otros 

aspectos.  

 

• Trabajo grupal para la coordinación de actividades de los departamentos: 

Esta actividad se la puede realizar cada 2 meses para realizar un cronograma de 

actividades para la comunicación entre área, ya sea el área contable con el área 

productiva, bodega con el área comercial, entre otras. 
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• Actividades para mejora del clima organizacional entre ambos 

departamentos: Estas actividades se direccionan más a encuentros de ocio 

como mañanas deportivas, integración y actividades varias donde los 

departamentos interactúen en un ambiente externo al área de trabajo.   

 

Para el proceso de división de capacitaciones se elaborarán los siguientes pasos o 

actividades, cabe indicar que este punto se refiere a las capacitaciones generales de la 

empresa y que cuentan con carácter voluntario, debido a que las capacitaciones 

especializadas dependen de la evaluación de desempeño:  

• Se establece un cronograma de capacitaciones en el cual puede participar 

cualquier miembro de la entidad, siempre y cuando su horario lo permita.  

• Se realiza el aviso de las capacitaciones a todo el personal.  

• Se recepta las inscripciones del personal interesado en las capacitaciones, las 

cuales pueden ser: procesos de calidad, control interno, utilitarios de office, 

liderazgo, etc.  

• Si se completan los cupos mínimos para cada capacitación se procede a 

ejecutarlo.  

• Se elabora el material necesario para las capacitaciones con toda la 

información requerida.  

• Se realiza una pequeña evaluación al finalizar el curso, en caso de aprobarlo 

se entregará un certificado de asistencia y aprobación, el cual se adjunta a la 

hoja de vida del colaborador.    
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Figura 25. Flujograma programa de capacitaciones  
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Tabla 11.  

Plan de incentivos  

Incentivo  Objetivo  Frecuencia  Condiciones  Montos  

Capacitaciones  Mejorar las habilidades 

profesionales de los 

colaboradores  

Semestrales  De acuerdo a necesidades de cada 

profesional y cargo  

$1500,00 

Inducción  Preparar al nuevo personal a 

adaptarse al clima laboral de 

la empresa 

Contratación Preparación para posesión del cargo 

sobre actividades y procesos 

$500,00 

Establecimiento de 

metas 

Fijar objetivos 

departamentales  

Trimestrales  Evaluar metas institucionales por área 

para logro de objetivos 

       --- 

Reuniones por áreas  Escuchar la opinión de los 

trabajadores y dar incentivos 

cualitativos según el 

desempeño  

Mensuales  Asistencia de todos los miembros del 

área a las reuniones para lluvia de ideas  

$500 

Bonos  Reforzar la mejora del 

desempeño por medio de 

incentivos económicos  

Trimestrales  Cumplimiento de metas departamentales  $1500,00 

Ascensos  Reconocer el crecimiento 

profesional de los 

colaboradores  

Anuales  Cumplimiento del perfil profesional 

requerido para altos cargos dentro de las 

habilidades de los mandos bajos  

       --- 

Horas extras  Pago de horas adicionales a 

la jornada ordinaria de 

trabajo según estipula la ley  

Mensuales  Trabajo realizado fuera de horario 

ordinario de trabajo bajo pedido de 

mandos superiores  

Según cantidad  

Nota. Acciones necesarias para realizar la propuesta   



56 

4.5.2 Indicadores para el control interno del plan de incentivos  

Como base para poder ejercer un control de las capacitaciones efectuadas para la 

empresa RIKAPAPA S.A., se establece el uso del modelo Balance Score Card o Cuadro de 

mando integral, el cual analiza 4 aspectos de una empresa, diseñando parámetros que 

permitan medir su eficacia. Estos 4 parámetros tendrán 3 indicadores los cuales emularan 

los colores de un semáforo para indicar el grado de cumplimiento de las metas para cada 

uno de ellos, identificando al color rojo con metas insatisfactorias o con problemas graves, 

al color amarillo con metas incompletas o que necesitan corrección y al color verde con 

metas cumplidas o en niveles aceptables. Los indicadores evaluados el presente proyecto 

son:  

 

 

Figura 26. Balances Score Card – indicadores de la propuesta  

 

Opinión valorada del personal
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Crecer profesionalmente: El 80% del personal debe estar capacitado anualmente 

• Rojo: El indicador se presenta en color rojo si solo se encuentra capacitado el 49% 

• Amarillo: El indicador se presenta en color amarillo si la cantidad de empleados 

capacitados esta entre el 50% y el79% 

• Verde: El indicador se presenta de color verde si se capacita a la cantidad de 

personal igual o superior a 80% 

 

Inducción del personal: El 90% del personal de nuevo ingreso debe pasar el proceso de 

inducción.   

• Rojo: El indicador se presenta en color rojo si solo pasa por inducción el 69% 

• Amarillo: El indicador se presenta en color amarillo si cantidad de empleados que 

pasan por inducción esta entre el 70% y el 89% 

• Verde: El indicador se presenta de color verde si se logra dar el curso de inducción 

a una cantidad de empleados igual o superior al 90% 

 

Aumento de experiencia: El 70% de las metas departamentales deben ser cumplidas en su 

totalidad de manera anual.    

• Rojo: El indicador se presenta en color rojo si solo se logran el 39% de las metas. 

• Amarillo: El indicador se presenta en color amarillo si solo se cumplen entre el 

40% al 69% de las metas.  

• Verde: El indicador se presenta de color verde si se logra el cumplimiento de 

metas mayor o igual al 70%   

 

Opinión valorada del personal: El 90% del personal debe participar activamente de las 

reuniones departamentales para toma de decisiones  
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• Rojo: El indicador se presenta en color rojo si la participación es igual al 69% o 

menor 

• Amarillo: El indicador se presenta en color amarillo si la participación esta entre el 

70% y el 89% 

• Verde: El indicador se presenta de color verde si existe una participación igual o 

superior a 90% 

 

4.5.3 Análisis costo/beneficio  

Con el fin de conocer cuál será el ahorro que la empresa obtendrá al implementar la 

presente propuesta, se realiza la evaluación del costo/ beneficio con el fin de determinar si 

se puede establecer niveles de rentabilidad para el mismo, cabe indicar que la ganancia 

calculada no es ingreso para la empresa pues no se genera ningún bien o servicio que 

pueda ser vendido. Sino que se ofrece un ahorro de los costos por perdidas vinculadas a la 

falta de desempeño de los trabajadores.   

 

Tabla 12.  

Inversión y costos de la rotación de personal para RIKAPAPA S.A.   

Inversión  Costo 

Mejora en las 

capacitaciones    

$2000,00 Retrasos en procesos $3000,00 

Mayores incentivos  $1000,00 Baja productividad $2000,00 

Reuniones por área  $500,00 Alto índices de rotación del 

personal 

$1500,00 

Bonos   $1500,00 Bajo Control de Procesos 

Internos 

$700,00 

Total Inversión (a) $5,000,00 Total costo (b) $7,200.00 

Nota. Valores de inversión y costos para la propuesta  
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Tabla 13.  

Análisis costo/beneficio  

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Retrasos en procesos   3000 3031,5 3063,33 3095,50 3128,00 

Baja productividad   2000 2021 2042,22 2063,66 2085,33 

Alto índices de rotación del personal   1500 1539 1579,0 1620,1 1662,2 

Bajo Control de Procesos Internos   700 718,2 736,9 756,0 775,7 

Total de beneficios por ahorro   7200 7309,7 7421,44 7535,26 7651,21 

              

Costos Administrativos   -1000 -1010,5 -1021,11 -1031,83 -1042,67 

Costos de mantenimiento   -600 -606,3 -612,67 -619,10 -625,60 

Inversión -5000           

Flujo Neto -5000 5600,00 5692,90 5787,66 5884,33 5982,94  
  TIR 110,74% 

   

 
  VAN $ 15.792,37  

   

 
  B/C 3,16 

   

Nota. Análisis financiero de la incidencia de la propuesta  
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En el caso de que la presente propuesta sea implementada, se considera un aumento en la 

productividad del 15%, lo cual se verá reflejado en el incremento de los ingresos, 

adicionalmente considerando un incremento de los costos de producción del 1,12% según 

la tasa de inflación presentada por el Banco Central del Ecuador, y el incremento de los 

gastos por concepto de la implementación del plan de incentivos se estima que, a partir del 

segundo año de implementación (2018), la empresa generará ganancias, y podrá presentar 

cifras favorables a diferencia de los últimos años.     

 

Tabla 14.  

Análisis de incidencia de la propuesta en rentabilidad de RIKAPAPA   

 
Ingresos Costos  Gastos Utilidad o Perdida 

2016 176051,56 156267,83 39286,49 -19502,76 

2017 193656,72 158018,03 39726,50 -4087,81 

2018 213022,39 159787,83 40171,44 13063,12 

2019 234324,63 161577,46 40621,36 32125,82 

2020 257757,09 163387,12 41076,31 53293,65 

2021 283532,80 165217,06 41536,37 76779,37 

2022 311886,08 167067,49 42001,58 102817,01 

Nota. Proyección de la incidencia de la propuesta en la productividad de RIKAPAPA S.A. 

 

 

Figura 27. Proyección de la Situación financiera de RIKAPAPA S.A. periodo 2016-2022 
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CONCLUSIONES  

 

i) Mediante el análisis de las teorías relacionadas con la motivación empresarial, 

se pudo considerar que, la empresa RIKAPAPA S.A. requiere análisis previos 

que permita conocer las necesidades o principales factores que inciden en la 

productividad de sus trabajadores, debido a que, dependiendo de sus intereses, 

se pueden lograr diversas actividades que fortalezcan su lealtad y compromiso 

con la institución logrando mejorar su eficiencia y su interés en la mejora de los 

procesos internos por lo que se considera que las políticas de incentivos más 

comunes están direccionadas al intercambio económico entre la empresa y el 

trabajador.  

ii) Las políticas de incentivo, a pesar de no ser una obligación de la empresa, debe 

presentarse de manera adicional, pues en los nuevos modelos administrativos el 

cambio de “recurso humano” a “talento humano” es un factor clave para lograr 

que los colaboradores no se sientan como un activo más de la empresa sino 

como parte de la misma, considerando que la mejora de la rentabilidad de la 

empresa impacta de manera positiva en aspectos de su vida como el desarrollo 

profesional, lo cual es una de las incidencias más importantes del uso de 

factores motivacionales en las empresas de Guayaquil, pues impacta 

directamente en los niveles de productividad y en la retención del personal.  

iii) Como principal factor que inciden en incentivar al personal se establece el 

análisis de cuatro aspectos, los cuales serían evaluados considerando la 

necesidad de implementar mejores procesos internos para aspectos como la 

inducción del personal, capacitaciones, planteamiento de objetivos 

departamentales y desarrollo de reuniones para la toma de decisiones. Una vez 
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evaluados los aspectos claves necesarios para la mejora de los incentivos de la 

empresa, se establecen indicadores basados en la herramienta denominada 

Balance Score Card, a fin de establecer metas que permitan un mayor control 

de la propuesta 

iv) Evaluando la posibilidad de que la propuesta sea atractiva para la empresa 

RIKAPAPA S.A., en la ciudad de Guayaquil, reflejará que la motivación 

correcta para el personal puede generar un incremento del 10% de la 

productividad presentada actualmente, lo que, considerando el aumento de los 

costos y gastos de acuerdo a la inflación del país, que para el 31 de Diciembre 

del 2016, se presenta en 1,12%, puede contribuir a que la empresa disminuya 

sus niveles de perdida actuales y que, en el segundo año de implementación del 

proyecto la rentabilidad se muestre favorable para la entidad.  

 

  



63 

RECOMENDACIONES  

 

i) Se establece la necesidad de identificar los incentivos requeridos, para 

dividirles por grupos, los cuales puedan ser cubiertos por la empresa en el 

trascurso de un año, al momento de inicial la implementación de la propuesta 

en caso de que la consideren viable.   

ii) Se requiere un análisis comparativo entre la situación de la empresa 

actualmente y los resultados obtenidos de los primeros años de implementación 

de los nuevos incentivos con el fin de servir de comparativo para mejorar, 

modificar o validar la presente propuesta.   

iii) También se establece como recomendación realizar un análisis de la 

productividad de la empresa antes y después de la implementación de nuevas 

políticas de incentivos con el fin de conocer si efectivamente la baja 

productividad presentada y la pérdida de recursos se vincula a la falta de 

gestión del talento humano, o por el contrario la deficiencia radica en otras 

áreas.  

iv) Se establece realizar un análisis costo/beneficio con el fin de conocer si los 

valores presentados para la implementación de las nuevas políticas de 

incentivos resultan beneficios para la empresa en comparación de las pérdidas 

generadas por la falta de motivación del personal y, por ende, la baja 

productividad de los mismos.  
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Apéndice B: Estado de Resultados 2012 
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Apéndice C: Estado de Situación Financiera 2012  
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Apéndice D: Estado de Resultados 2013 
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Apéndice E: Estado de Situación Financiera  2013  
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Apéndice F: Balance General 2014  
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Apéndice G: Balance General 2015 
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Apéndice H: Formato de la encuesta  

 

Edad:                                                                                   Tiempo: 

Sexo: Jornada: 

Cargo: 

 

1.- Usted conoce en la empresa alguna política de incentivo tales como: 

▪ Ascenso 

▪ Bonos 

▪ Felicitaciones por parte de jefe directo 

▪ Capacitaciones 

▪ Pago por horas extras 

▪ Otros: __________________ 

▪ Ninguna  

 

2.- ¿Considera que es necesario que una empresa cuente con políticas de incentivo? 

▪ Si 

▪ No     Por qué? __________________ 

 

3.- ¿Cómo es el clima laboral que existe en la compañía? 

▪ Malo  

▪ Regular 

▪ Bueno 

▪ Muy Bueno  

▪ Excelente 



89 

 

4 ¿Cómo cree usted que mejoraría el clima laboral? 

▪ Más comunicación  

▪ Incentivos por producción  

▪ Buen trato de los jefes  

▪ Trabajo en equipo  

▪ Integración con el personal  

▪ Otros: __________________ 

 

5.- ¿Qué tipo de beneficio desearía en las políticas de incentivos de la empresa? 

▪ Aumento de remuneración económica 

▪ Facilidades de solicitar un préstamo  

▪ Beneficios médicos al grupo familiar  

▪ Comodidades en el área de trabajo  

▪ Bonos   

▪ Otros: __________________ 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con la remuneración que obtiene en la empresa?  

▪ Desacuerdo  

▪ Medianamente en desacuerdo 

▪ Totalmente en desacuerdo 

▪ De acuerdo 

▪ Medianamente de acuerdo  

▪ Totalmente de acuerdo  
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7.- ¿Que incentivos les gustaría recibir de la empresa y con qué frecuencia lo recibe?  

▪ Ascenso    

▪ bonos por productividad  

▪ Felicitaciones por parte de jefe 

directo 

▪ Capacitaciones 

▪ Pago por horas extras 

▪ Otros: __________________ 

 

8.- ¿Cuál de estos de beneficios cree usted que obtendría la empresa con las políticas 

de incentivos?  

▪ Reducir la rotación del personal  

▪ Reforzar la seguridad laboral  

▪ Elevar la moral de la fuerza laboral  

▪ Mejoramiento de la productividad  

▪ Otros: __________________ 

 

9 ¿Cuál de estas desventajas genera el no contar con políticas de incentivos?  

▪ Retraso en la productividad  

▪ Incumplimiento en las metas departamentales 

▪ Deserción laboral  

▪ Otros: __________________ 

 

10.- ¿Cómo beneficiaria las políticas de incentivos a la productividad?  

 

diario semanal quincenal mensual anual 
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▪ Más ventas  

▪ Eficiencia en los procesos  

▪ Baja los costos  

▪ Otros: __________________ 

 

 


