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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar la relación entre el 

Empowerment y una adecuada estructura remunerativa con la 

productividad de los trabajadores del Hotel Mariest E.I.R.L – Trujillo año 

2016. Como objetivos específicos busca evaluar la estructura 

remunerativa de los trabajadores en el año 2015 proponiendo mejoras 

para año 2016, determinar que tanto el Empowerment como una 

adecuada estructura remunerativa son las herramientas que influyen en la 

productividad de los trabajadores y analizar los resultados económicos y 

financieros como consecuencia de la implantación de dichas 

herramientas. La empresa está conformada por 10 trabajadores, por eso 

se usó una encuesta, que facilitó obtener la información sobre la 

productividad laboral. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa 

y directa entre el Empowerment y una adecuada estructura remunerativa 

con la productividad de los trabajadores. Además, Se puede observar que 

ante un incremento de la inversión en recursos humanos del 70%, se 

logró aumentar la utilidad en un 14.65%, con lo que es posible afirmar que 

la mayor inversión en el recurso humano de manera planificada y bien 

estudiada, logrará un significativo incremento en el rendimiento 

económico. 

PALABRAS CLAVES: Incidencia del Empowerment, Adecuada 

estructura remunerativa, Productividad, Colaboradores 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between the 

Empowerment and an adequate remuneration structure with the 

productivity of the workers of the Hotel Mariest EIRL - Trujillo, 2016. As 

specific objectives, it seeks to evaluate the remunerative structure of the 

workers in 2015, proposing improvements for 2016, determine that both 

the Empowerment and an adequate remuneration structure are the tools 

that influence the productivity of workers and analyze the economic and 

financial results as a result of the implementation of these tools. The 

company consists of 10 workers, so a survey was used, which facilitated 

obtaining information on labor productivity. 

The results obtained allow us to affirm that there is a significant and direct 

relationship between the Empowerment and an adequate remuneration 

structure with the productivity of the workers. In addition, it can be seen 

that before an increase in investment in human resources of 70%, it was 

possible to increase the utility by 14.65%, with which it is possible to affirm 

that the greater investment in human resources in a planned and well-

studied manner, will achieve a significant increase in economic 

performance. 

KEY WORDS: Impact of the Empowerment, Adequate remunerative 

structure, Productivity, Collaborators 
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1 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

En la primera mitad del siglo XX, el individuo era considerado como 

un simple engranaje sustituible como parte del sistema productivo, 

pero sin cualidad de intervenir en los procesos cognoscitivos 

propios de la empresa. Dicho enfoque mecanicista demostró ser 

eficaz en los mercados relativamente aislados, por los conflictos 

sucedidos en todas partes del mundo, pero estaba basado 

inconscientemente en la despersonalización de los empleados, que 

perdían progresivamente la motivación y que no eran capaces de 

conseguir la satisfacción personal.  

Las empresas de las grandes potencias como Estados Unidos y 

Rusia, tenían como base estructural una jerarquía piramidal con un 

poder centralizado en unos pocos mandos medios y altos y con 

poca o nula participación del nivel inferior, en el cual la 

comunicación fluía solo en sentido ascendente aislando 

prácticamente a la fuerza laboral de la organización en sí. 

Actualmente en el Peru, contamos con una alta tasa de 

desempleo por lo cual podemos considerar que el trabajo en 

estos casos se concibe únicamente como una fuente económica 

para satisfacer las necesidades básicas de cualquier persona, y 

que a su vez ésta se conformará con ello.  

Sin embargo, la retribución económica por si sola es deficiente 

como elemento motivador en la vida laboral de muchos 
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colaboradores, puesto que, el colaborador se limitará a hacer su 

trabajo y no perderlo, sin buscar la consecución de los objetivos 

de la organización. 

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito empresarial en 

una era globalizada es cómo obtener de los trabajadores el mayor 

rendimiento posible. Por ello, normalmente se implementan 

sistemas de incentivos que motiven a los empleados a realizar sus 

tareas con entusiasmo y permitan obtener resultados de elevada 

calidad. Algunas de las medidas adoptadas por las empresas se 

enfocan en sistemas de remuneraciones, que estimulan al 

empleado a aportar su mejor esfuerzo y que a la vez le brindan a la 

organización altos niveles de productividad. Sin embargo, la 

remuneración puede ser solo una parte de la motivación laboral en 

el trabajo, no es lo único que motiva a un trabajador a realizar bien 

su trabajo y ser más productivo, es decir, existen otros métodos 

para aumentar la productividad de los trabajadores, como por 

ejemplo la creación de un buen ambiente de trabajo, contar con un 

estilo de liderazgo en la administración, que incluya a su equipo de 

trabajo en procesos de toma de decisiones y que lo habilite para 

compartir responsabilidades que lleven a lograr objetivos de la 

organización, capacitándolos e incentivándolos a crecer 

profesionalmente en el trabajo con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas y conseguir los beneficios ofrecidos por la 

empresa ha demostrado generar aumentos en desempeño. 
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En el Hotel Mariest E.I.R.L se dejan ver ciertas debilidades con 

respecto al desempeño de sus colaboradores. En el año 2015 se 

registró 100 quejas en su libro de reclamaciones en las cuales 

los clientes alegaban un escaso interés por parte de los 

colaboradores, retraso en la atención del personal, un 

inadecuado contacto con el cliente, falta de autonomía por parte 

del personal encargado, etc. 

Como respuesta a los reclamos establecidos por los clientes de 

la organización en mención, los colaboradores sostuvieron  que 

lo acontecido sucedió debido a que no se les otorgaba el poder 

suficiente para poder tomar ciertas decisiones en pro de 

solucionar las contingencias de los clientes de la empresa, 

además muchos de ellos mencionaron que no sienten que su 

trabajo sea justamente remunerado por lo cual se encuentran 

desmotivados y realizan sus actividades normales 

mecánicamente sin darle un valor agregado, puesto que saben 

que este no será reconocido. Por lo cual se evidencia que la 

empresa requiere implantar un nuevo estilo de liderazgo como lo 

es el Empowerment, que ayudará a que el Hotel Mariest E.I.R.L. 

pueda ceder autonomía a los empleados, de tal forma que éstos 

tendrán influencia y poder de decisión sobre su trabajo sin 

necesidad de requerir constante permiso para actuar, logrando 

incrementar la creatividad, la responsabilidad, la autoridad y el 

compromiso en la satisfacción del cliente, además contribuye a 
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impulsar el liderazgo participativo y el trabajo en equipo, 

mitigando muchos de los factores que repercuten en la 

insatisfacción de los clientes. 

Por otro lado es evidente que se necesita establecer un modelo 

de  retribución económica  adecuada, incrementando dentro de 

la misma ciertos conceptos como bonificaciones extras en base 

a la productividad y nivel de desempeño de los colaboradores 

con la finalidad de hacer de su conocimiento que la organización 

reconoce el esfuerzo y dedicación que éstos emplean al 

momento de desarrollar su trabajo, de tal modo de hacer que su 

competencia profesional mejore y busquen obtener mayores 

beneficios siendo más productivos en la organización. 

2. Antecedentes: 

A continuación, se muestran algunos trabajos de investigación 

relacionados al Empowerment y a una adecuada estructura 

remunerativa que sirven de apoyo a la presente investigación. 

2.1 Antecedentes de Investigación Internacionales 
 

Con relación al tema de investigación existen algunos autores que 

plantearon lo siguiente: 

Título: “Incentivos Laborales y Clima Organizacional” 

Autor: SATEY DE LEÓN, Elcira Patricia 

Año: 2014 

Institución: Facultad de Humanidades – Universidad Rafael 

Landívar - Guatemala 
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Metodología: Descriptiva 

Conclusiones: 

1. Se estableció que sí existe influencia entre los incentivos 

laborales y el clima organizacional debido a que los incentivos 

provocan motivación y satisfacción en los trabajadores, lo cual 

tiene relación directa con el ambiente que los rodea. 

2. Se identificó los tipos de incentivos con los que cuentan los 

trabajadores del Organismo Judicial, éstos consisten en 25 

incentivos laborales tanto económicos como no económicos, 

entre los cuales 16 son económicos; como el pago de gastos 

médicos, pago de seguro de vida, jubilación, pago de 

prestación post-mortem, pago de indemnización post-mortem, 

pago de gastos funerarios, pago de bono profesional, pago de 

bono de verano, pago de indemnización por renuncia, pago de 

bono por antigüedad, pago de bono diferido, pago de 

aguinaldo, pago de bono 14, pago de bono 5% anual, pago de 

bono vacacional, pago de impresión de tesis. Y 9 incentivos 

son no económicos como el servicio de clínica médica, servicio 

de clínica odontológica, servicio de biblioteca, servicio de 

cafetería, dispensadores de agua pura, cafeteras, servicio 

telefónico corporativos (celulares), capacitaciones, feriado por 

el día de cumpleaños. 

3. Se determinó que los incentivos más significativos y que por 

ende tienen mayor influencia en el logro de un clima 
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organizacional positivo son los incentivos económicos entre los 

cuales están: bono 14, bono del 5% anual, bono vacacional, 

bono diferido, bono por antigüedad, bono de verano y 

aguinaldo, pues son los que más valoran los trabajadores del 

Organismo Judicial. 

 

Título: “Empowerment y su Influencia en el Compromiso 

Organizacional en una mediana empresa: Caso Industria 

Inplastico” 

Autores: AIMACAÑA OROSCO, Alexandra del Pilar & TELLO 

ROBAYO, María Magdalena 

Año: 2017 

Institución: Facultad de Ciencias Administrativas – Universidad 

Técnica de Cotopaxi - Ecuador 

Metodología: Análisis documental y método descriptivo 

Conclusiones: 

1. Los artículos investigados que muestran resultados de 

Empowerment en las PYMES, demuestran que estas variables 

en su caso tienen relación directa y que al momento de su 

aplicación mejoraron los resultados de las actividades de los 

colaboradores. 

2. Se pudo conocer el nivel de empoderamiento psicológico y la 

validación del análisis en el trabajo; de igual manera analiza el 

compromiso que tiene el trabajador en base a su permanencia 
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gustosa en la empresa, el sentido de pertenencia, la 

familiaridad con la que siente su ambiente de trabajo.  

3. Al existir una relación nula entre estas dos variables debido a 

que no se aplica un nivel alto Empowerment, es decir, dentro 

de la empresa no se les otorga que los colaboradores que sean 

independientes en la toma de decisiones de sus puestos de 

trabajo, no se le brinda la confianza necesaria, para que tome 

sus propios métodos de labor, de esta manera se sientan 

satisfechos en el área que laboran y se enfoquen en el 

cumplimiento de sus objetivos con un compromiso afectivo 

hacia la empresa. 

 

2.2  Antecedentes de Investigación Nacionales: 

Con relación al tema de investigación existen algunos autores 

que plantearon lo siguiente: 

Título: “Empowerment y Desempeño Laboral en la tienda 

comercial Rivera del Distrito de Huánuco, 2016” 

Autor: MALPARTIDA PUJÁIS, Claudia Corina 

Año: 2016 

Institución: Facultad de Ciencias Administrativas - Escuela 

Académico de Administración de Empresas -  Universidad de 

Huánuco 

Metodología: Método descriptivo 
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Conclusiones: 

1. Es en base a los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, que podemos respaldar la aseveración hecha 

en el planteamiento del problema, que la empresa Tienda 

Comercial Rivera no cuenta con un modelo de Empowerment 

adecuada en su organización para que su personal se 

consideren protagonistas en todos los objetivos y metas que 

esta espera lograr para ser totalmente exitosa. 

2. Es por esta razón es que sugerimos la implementación de un 

nuevo modelo de Empowerment, la empresa necesita 

comprender los efectos y la relación que existe ente el 

desempeño laboral del personal y el proceso de 

Empowerment ya que estas se afectan mutuamente. Además 

es necesario entender como la manera en que las  personas 

perciben a otras pueden afectar positiva o negativamente en 

el desenvolvimiento de estas en la organización. 

3. Como se ha descrito a lo largo de este trabajo, es importante 

que la empresa, se sometan a evaluaciones constantes para 

saber en qué están fallando y que necesitan para 

 

Título: “Reforma Remunerativa y La Satisfacción Laboral de los 

Trabajadores de salud en el Hospital Ii-I Moyobamba, 2016” 

Autor: SAAVEDRA MALLMA, Jannet Sonia 

Año: 2017 
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Institución: Maestría en Educación – Escuela de Posgrado -  

Universidad Cesar Vallejo -  Moyobamba 

Metodología: Métodos analítico, inductivo – deductivo 

Conclusiones: 

1. Existe relación significativa entre la reforma remunerativa y la 

satisfacción laboral, en el aspecto económico esta relación es 

inversa dado que solo el 7% de los trabajadores considera que la 

reforma remunerativa les traerá beneficios económicos. 

2. La reforma remunerativa, la mayoría de los trabajadores de salud 

en el Hospital II – I, Moyobamba, consideran que esta reforma no 

traerá mayores beneficios económicos; por tanto, no le atribuyen 

una influencia directa en cuanto a la mejora de sus retribuciones y 

beneficios económicos; donde un 61% de los trabajadores muestra 

una percepción pésima con su compensación económica, el 68% 

muestra una percepción pésima con las entregas económicas por 

cumplir 25 y/o 30 años de servicio efectivo y el 69% manifiesta una 

percepción pésima con las entregas económicas por luto. 

3. La satisfacción laboral en los trabajadores de salud en el Hospital II 

– I, Moyobamba, están satisfechos por el trabajo que realizan, lo 

cual se refleja dado que el 84% están satisfechos, porque su 

trabajo les permite desarrollar sus habilidades y el 91% satisfecho 

porque ayudan al bienestar de los pacientes. Sin embargo, existe 

insatisfacción por las recompensas económicas dado que el 89% 

está insatisfecho con el sueldo que perciben, el 97% no se sienten 
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bien con lo que ganan y el 95% manifestó estar insatisfecho porque 

lo que ganan no le permite cubrir sus expectativas económicas 

 

2.3 Antecedentes de Investigación Locales: 

Con relación al tema de investigación existen algunos autores 

que plantearon lo siguiente: 

Título: “Empowerment y su efecto en la calidad del servicio del 

área de créditos hipotecarios del Banco de la Nación, Agencia 

Trujillo, 2013” 

Autor: JIMMY ALEXANDER, Ly Layza 

Año: 2015 

Institución: Programa doctoral en economía y desarrollo 

industrial – Escuela de Postgrado -  Universidad Nacional de 

Trujillo 

Metodología: Métodos analítico, inductivo – deductivo 

Conclusiones: 

1. Se ha determinado que los beneficios que brinda el 

Empowerment en el área de créditos hipotecarios del Banco de 

la Nación son: satisfacción y credibilidad; aumento de 

responsabilidad y mejora de la comunicación. 

2. De acuerdo a los resultados se ha determinado que el 

Empowerment es la herramienta que influye en la calidad del 

servicio para la toma de decisiones en el área de créditos 

hipotecarios del Banco de la Nación de la Ciudad de Trujillo. 
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3. Las razones del interés del Empowerment son: la 

competitividad global, la necesidad de responder rápidamente 

a las demandas y expectativas de los clientes y la exigencia de 

mayor autonomía de parte de una fuerza de trabajo cada vez 

mejor preparado 

 

Título: “Importancia de la estructura remunerativa y su 

incidencia en el aspecto económico financiero de la empresa de 

Transportes Contreras S.A.C” 

Autor: HUACCHA PRETEL, Carla Elizabeth 

Año: 2015 

Institución: Escuela Académico Profesional de Contabilidad y 

Finanzas – Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: Descriptiva y explicativo 

Conclusiones: 

1. En la evaluación inicial de la situación de la empresa de 

Transportes contreras S.A.C, observamos perdidas relevantes 

en gasto de impuesto a la renta, producto de los egresos 

reparados, remuneración percibida por los trabajadores fuera 

de boleta de pago 

2. Se pudo apreciar que existe desconocimiento por parte del 

personal encargado del área de recursos humanos, en cuanto 

a la naturaleza de las remuneraciones, siendo fundamental un 

adecuado manejo ya que como vemos los costos laborales son 
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relevantes, representando aproximadamente el 26% de los 

costos de la empresa. 

3. Al aplicar la propuesta se pudo observar una incidencia positiva 

en la situación económica financiera, pues en principio se pudo 

determinar que la variación en los costos laborales no son 

relevantes, además en lo que respecta el análisis a los estados 

financieros observamos que no habrá variaciones negativas en 

la solvencia y rentabilidad de la empresa. 

 

3. Justificación: 

 3.1 Justificación Teórica: 

La investigación se justifica en analizar el empowerment y una 

adecuada estructura remunerativa como herramientas eficaces 

para alcanzar el éxito de los colaborares del Hotel Mariest E.I.R.L 

es muy importante; ya que estos conceptos dan origen a una 

tendencia que fomenta la participación de los empleados. De 

acuerdo con esto, la investigación servida de referencia para el 

estudio y comprensión de esta nueva forma de administrar y 

promueva la excelencia empresarial. Además, esta investigación 

ayudara a elevar el interés por la aplicación de esta nueva 

concepción gerencial, de manera que cada vez sea mayor el 

número de profesionales que se interese por su estudio 
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 3.2. Justificación Metodológica 

Metodológicamente, porque se aplicarán métodos que 

tienen como finalidad, la recolección de datos y análisis 

de la información para alcanzar los resultados necesarios 

y demostrar la hipótesis formulada. 

 3.3. Justificación Práctica: 

La investigación busca determinar, discutir y divulgar la 

incidencia sobre la productividad de los colaboradores del 

Hotel Mariest E.I.R.L. como consecuencia de la utilización 

de una herramienta gerencial como el Empowerment, así 

como también la elaboración de una nueva estructura 

remunerativa que contenga ciertos incentivos para el 

colaborador. Todo esto con la finalidad de enriquecer a la 

organización motivando a los colaboradores a la 

consecución de los objetivos de la empresa y haciendo de 

ésta un mejor lugar para trabajar, de tal forma que se 

genere el interés de implementar estas dos herramientas 

por otras organizaciones y con ello consigan el éxito 

organizacional. 

4.  Formulación del problema: 

¿De qué manera incide el Empowerment y una adecuada estructura 

remunerativa en la productividad de los colaboradores del Hotel 

Mariest E.I.R.L Trujillo en el año 2016? 
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5. Variables: 

5.1 Variable Independiente: 

- El Empowerment y una adecuada estructura 

remunerativa 

 

CUADRO N° 1: Indicadores de variable independiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

Clima laboral -Realizar una autoevaluación para 

determinar la situación en la que se 

encuentra el clima organización de la 

empresa 

-Determinar la importancia del clima laboral 

en la productividad de los colaboradores 

-Proponer cambios y mejoras en el clima 

organizacional que ayuden a obtener un 

mejor nivel de desempeño y productividad 

en los colaboradores en caso sea 

necesario. 

 

Relación 

cliente/colaborador 

-Diagnosticar si la relación entre el cliente y 

el colaborador es la adecuada y determinar 

la efectividad de dicha relación 

-Establecer puntos de mejora para poder 

mantener una mejor relación entre el cliente 

y colaborador para que nos permita cumplir 

con los objetivos principales de la 

organización 

-Desarrollar un plan de acción que nos 

permita reconquistar a aquellos clientes que 

no obtuvieron una buena experiencia con el 

personal de la organización 
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Motivación de 

colaboradores 

-Diagnosticar el nivel de motivación que 

mantienen los colaboradores de la 

organización. 

-Proponer buenas prácticas a realizar para 

promover la motivación de los 

colaboradores como aumento de inventivos 

salariales, capacitación constante, etc. 

-Establecer el Empowerment como 

herramienta clave para lograr la autonomía 

y mayor motivación de los colaboradores de 

la organización 

Fidelización de los 

colaboradores 

-Diagnosticar que tan fidelizados se 

encuentran los clientes de la organización 

analizando sus visitas frecuentes al Hotel 

Mariest E.I.R.L. 

-Implementar un plan de acción que nos 

permita ofrecer una experiencia única 

dentro del hotel Mariest E.I.R.L, lo cual nos 

garantice la fidelización del cliente 

 

5.2 Variable Dependiente: 

• La productividad de los colaboradores del Hotel 

Mariest E.I.R.L 

 

CUADRO N° 2: Indicadores de variable dependiente 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

Productividad -Diagnóstico del nivel de productividad de los 

colaboradores en cuanto a la atención al 

cliente 

-Determinación de los puntos débiles que 

ocasionan un bajo nivel de productividad 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 
 

-examinar como influye la estructura 

remunerativa actual en la productividad de los 

colaboradores del hotel Mariest E.I.R. L 

Desarrollo 

profesional del 

Trabajador 

-Determinar la existencia o no de un plan de 

desarrollo profesional para el colaborador del 

Hotel Mariest E.I.R.L 

-Determinar la importancia de poseer un plan 

de desarrollo profesional para el colaborador 

Estándares de 

calidad 

-Realizar una autoevaluación a la organización 

para determinar cuáles son los estándares de 

calidad que le ofrece al cliente. 

-Determinar si los estándares de calidad 

establecidos en la organización se encuentran 

acorde al mercado del sector. 

-Establecer nuevos estándares de calidad para 

la organización que permitan optimizar el 

servicio al cliente interno y externo en caso de 

ser necesario 

 

6. Objetivos: 

 

6.1 Objetivo General: 

Determinar la incidencia del Empowerment y una adecuada 

estructura remunerativa en la productividad de los colaboradores 

del Hotel Mariest E.I.R.L 

6.2 Objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar si la estructura remunerativa que se manejaba 

hasta el año 2015 influía en la productividad de los 

colaboradores del Hotel Mariest 
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1Wilson, Terry (2000) – Manual de Empowerment “Cómo conseguir lo mejor de los 

colaboradores”; Ed. Gestión; Barcelona – España. 

2. Establecer que el Empowerment es una herramientas que 

influye en la productividad de los colaboradores para la toma 

de decisiones en el  Hotel Mariest E.I.R.L 

3. Analizar los resultados económicos y financieros de la 

empresa Hotel Mariest E.I.R.L, como consecuencia de la 

implantación del Empowerment y una adecuada estructura 

remunerativa 

4. Proponer mejoras en la estructura remunerativa del Hotel 

Mariest E.I.R.L. 

7. Marco Teórico 

A. Empowerment 1: 

La creciente competencia, en combinación con la gran demanda y 

exigencias del consumidor en cuanto a calidad, flexibilidad, 

rapidez, funcionalidad y bajos costos, han puesto en un estado de 

revolución no sólo a las organizaciones, sino también a las 

personas implicadas en aquéllas. Esto sugiere otro tipo de 

administración: el Empowerment.  

Se trata de todo un concepto, una filosofía, una nueva forma de 

administrar la empresa, donde se integran todos los recursos: 

capital, manufactura, producción, ventas, mercadotecnia, 

tecnología, equipo, y a su gente, haciendo uso de una 

comunicación efectiva y eficiente para lograr los objetivos de la 

organización.  
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Los empleados tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar lo 

mejor de sí. Cualquier persona externa a la compañía puede 

detectar fácilmente los puntos en los que está siendo ineficiente. 

 El problema es que la gente que trabaja dentro de ella ni siquiera 

se percata de las cosas que están yendo mal, o si lo notan, hacen 

como si no pasara nada 

Su significado en español deriva de las palabras potenciar, poder, 

capacitar y permitir, entre otras. Abarca todas las áreas de la 

empresa, desde recursos y capital, hasta ventas y mercadotecnia. 

A través de esta herramienta de “empoderamiento”, la organización 

les otorga a sus trabajadores la tecnología e información necesaria 

para que hagan uso de ella de forma óptima y responsable, 

alcanzando de esta manera los objetivos propuestos. 

En el marco de esta nueva filosofía empresarial, el líder de la 

organización delega poder y autoridad a sus empleados. La toma 

de decisiones ya no depende de una sola persona, sino que los 

trabajadores poseen la autoridad, crítica y responsabilidad 

necesarias para llevar a cabo sus labores cotidianas. 

Con esta nueva herramienta se le da la oportunidad al empleado 

de dar lo mejor de sí, de obtener un mayor rendimiento en el plano 

humano y profesional, de que sea dueño de su propio trabajo; 

reemplazando el modelo jerárquico de impartir órdenes, ejercido 

desde el nivel más alto de la empresa, e impulsando de forma 

estratégica el trabajo en equipo. 
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Características del Empowerment: 

 

a. La gente se siente responsable, no sólo por su tarea, adquiere 

una visión sistémica de la empresa como un todo y se siente 

responsable no sólo por el árbol, sino por todo el bosque 

empresarial. 

b.  El individuo, se transforma en un "activo solucionador de sus 

problemas", toman decisiones, en lugar de ser simple 

duplicador de órdenes, tiene más control sobre las decisiones 

acerca de su trabajo, se vuelve más capaz, porque ha perdido 

el miedo a hacerlo. 

c. Los equipos de trabajo mejoran su rendimiento alcanzando 

mejores niveles de productividad y tomando iniciativa sobre 

hechos concretos, mejorando constantemente la calidad de 

trabajo. 

d. Las organizaciones se estructuran de modo tal que faciliten la 

tarea de sus integrantes, de modo que puedan alcanzar los 

propósitos planteados, y que puedan hacer no sólo lo que se 

les pide, sino también lo que se necesita hacer; se trata de una 

organización que aprende constantemente. 

e. El personal actúa como si fuera propietario de la empresa, 

buscando satisfacer al cliente, orientándose al mercado. 
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Importancia del Empowerment 2  

 
Ya sabemos que el Empowerment es una herramienta que le da 

poder a los empleados, apoyándose en la capacitación y 

centrándose en sus respectivas habilidades, para que 

puedan tomar decisiones, y ayudando  así a fortalecer los procesos 

que conducen a las empresas a un desarrollo adecuado. Implica, 

en cierta forma, la optimización del capital humano. 

Pero, ¿por qué darles mayor poder a los empleados? En algunas 

ocasiones, este modelo pudiese no ser adaptado por algunos 

gerentes, que piensan que le están despojando de sus manos 

el liderazgo. Sin embargo, la misión de éstos será determinar una 

serie de límites bien definidos, antes de delegar autoridad en sus 

subordinados. 

Antes de otorgarle mayor capacidad y potestad al personal para 

decidir en nombre de la empresa, es necesario que los gerentes 

conozcan bien a sus trabajadores (si es posible, por medio de 

indicadores o focus groups), las relaciones deben ser respetuosas, 

efectivas y sólidas; los roles deben estar bien definidos y debe 

existir un alto nivel de disciplina en todos los departamentos; el 

compromiso debe ser promovido por los líderes y se deben asignar 

responsabilidades. 

 

 

2Alexander Cifuentes R.  (2011) - Liderazgo empresarial y Empowerment, “Una forma 

de llegar al éxito”; Universidad de Colombia, Bogotá – Colombia 
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¿Cómo lograr el Empowerment? 

El primer paso, es la creación de una cultura del Empowerment 

al interior de la organización, en la que se definan claramente los 

nuevos valores que se va adoptar en el trabajo tales como, por 

ejemplo: El compromiso, la lealtad, la solidaridad, compañerismo, 

la calidad en el trabajo, la responsabilidad.  

El segundo paso, es la capacitación de los gerentes como 

coach, facilitadores y entrenadores, enseñar a nuestros 

colaboradores a que tengan confianza en sí mismo, en su equipo 

y en los nuevos enfoques que va tener el trabajo a partir de hoy, 

lo que implicará asignar valores agregados al trabajo, en el cuál 

puedan proponer mejoras significativas, estableciendo un sistema 

de sugerencias escritas, con las mejores ideas que deben 

presentar directamente a su jefe inmediato que permita fortalecer 

los sistemas, procesos, métodos de trabajo, en donde el personal 

sienta que participan y que su opinión es importante.  

El tercer paso, los gerentes ya involucrados en la filosofía, 

deberán constituirse en verdaderos coach o facilitadores del 

cambio de los equipos de trabajo: para dirigir, guiar, apoyar y 

delegar la transformación y metamorfosis de la organización, a 

través de actitudes positivas que permitan: Motivar y entusiasmar 

a la gente, comunicar una visión clara del trabajo, articular una 

dirección precisa, fomentar la comunicación, inspirar y animar los 

logros, dar y recibir mensajes, inspirar respeto y credibilidad, 
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agradecer el trabajo bien hecho, asegurar la unidad de los 

equipos, reconocer premiar la eficacia y otorgando 

responsabilidades a la gente, entre otros aspectos.  

El cuarto paso, tomar en cuenta que el Empowerment, se basa 

en dos pilares fundamentales: La capacitación y la confianza, 

evidentemente la confianza no puede ser obtenida de inmediato, 

no aparece por arte de magia, sino que debemos construirla, 

realizando en primer lugar reuniones periódicas con aquellos 

trabajadores que parecen ser más flexibles y más involucrados, a 

quienes debemos explicar la filosofía del Empowerment y cuál es 

la responsabilidad de unos y otros frente a la organización. Esto 

supone indudablemente un cambio significativo tanto en las 

actitudes de los gerentes y de la gente para comprender que 

somos un solo equipo, lo importante será fidelizar a nuestros 

colaboradores tal igual como lo hacemos con nuestros clientes.  

El quinto paso, es la formación de equipos de alto rendimiento, 

quienes estarán a cargo de un coach que los guíe 

“invisiblemente”, pues ellos deben iniciar a generar el cambio 

radical, deberán entonces monitorear a que la gente vaya poco a 

poco internalizando los nuevos valores, que se vean reflejados en 

sus relaciones interpersonales con sus colegas, colaboradores y 

superiores, obteniendo mayor compromiso e identificación con la 

organización, clientes y proveedores.  
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Es indispensable establecer reuniones, reconociendo 

públicamente a aquellos que logren mejor performance, apoyando 

y orientando a otros al logro de objetivos laborales y a su 

desarrollo personal. El resultado que se obtiene es que la 

organización, vaya obteniendo un clima de trabajo más abierto, 

cálido y humano, menos paternalista, permisible dentro de los 

limítrofes de los valores asumidos.  

El sexto paso, es establecer un sistema de apoyo y 

mantenimiento sostenido del clima laboral obtenido, siendo 

imprescindible tener perseverancia en lo logrado.  

B. Estructura Remunerativa 

La estructura salarial de una organización está constituida por 

el conjunto de retribuciones existentes en todos los puestos o 

niveles ocupacionales, asignadas a quienes ocupan dichos 

puestos o niveles jerárquicos 

“Motivación Laboral y Compensaciones: Una Investigación 

de Orientación Teórica”3 

Respecto al modo en que se relacionan la motivación laboral 

y las compensaciones, es posible reconocer la existencia de 

una tendencia que permite plantear que las compensaciones, 

entendidas en su concepción integral, se relacionan con la 

motivación en el trabajo, de manera que, correctamente 

diseñadas, logran influir en la motivación de los empleados a 

mostrar mejores desempeños.  

3Valeria Bedodo Espinoza y Carla Giglio Gallardo (2006) - “Motivación laboral y 

compensaciones: una investigación de orientación teórica”; Universidad de Chile - 

Chile 
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La compensación integral influirá en la motivación en tanto 

combina estímulos tanto extrínsecos como intrínsecos; 

extrínsecos en el caso del componente monetario, e 

intrínsecos en su componente intangible asociado a la 

actividad misma y su contexto laboral. 

Existen muchos motivos que impulsan la conducta de las 

personas, por lo tanto, sólo una compensación entendida 

desde una concepción integral, podrá satisfacer las distintas 

necesidades que energizan esos  

diversos motivos, influyendo así en el direccionamiento de la 

conducta, hacia lo que la organización necesita, lográndose 

una sintonía entre las metas de la organización y lo que sus 

empleados buscan. 

En la implementación de cualquier plan de compensación es 

necesario considerar una serie de factores, propios de cada 

organización, para garantizar su éxito y lograr su objetivo que 

es: atraer, mantener y motivar a los empleados.  

Estos factores se refieren a la estructura organizacional, la 

cultura y valores de la organización, la comunicación, el estilo 

de administración, entre otros. Además, la compensación se 

encuentra en directa relación con la totalidad de los procesos 

de recursos humanos, por lo cual su coordinación estratégica 

es fundamental. En especial, con los sistemas de evaluación 

de desempeño. 
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“Los Efectos de la Remuneración de los empleados sobre 

la productividad” 4 

La remuneración del empleado se define como: "la 

recompensa o compensación dada a los empleados por el 

rendimiento de su trabajo", de acuerdo a la Guía de Gestión 

de Estudio. La remuneración es un método para promover la 

moral, la motivación y fomentar la cohesión del equipo. Hay 

dos tipos principales de remuneración, método por unidad y 

método por tiempo. El primero es la compensación basada en 

la productividad por unidad, como escribir programas de 

software o ensamblar de una unidad. El último es el tiempo 

que un empleado pasa en un trabajo, como terminar un 

proyecto antes de una fecha límite. 

Motivación 

La remuneración puede motivar a los empleados a ser más 

productivos, pero no tiene que ser necesariamente basada en 

una compensación. La remuneración también puede ser 

elogios o reconocimiento.  

Sin embargo, la remuneración compensada puede ser eficaz 

a largo plazo en la motivación y la productividad, tal como un 

aumento o una promoción. El uso excesivo de la 

compensación como motivación puede ser crucial ya que lo 

que motiva a los buenos empleados es la posibilidad de ver 

los proyectos hasta su terminación. 

4Owen E. Richason  (2017) - “Los efectos de la remuneración de los empleados 

sobre la productividad” - La voz de Houston – Estados Unidos 
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Cohesión grupal 

La retribución concedida a los equipos aumenta los niveles de 

productividad porque el equipo está velando por el bien 

colectivo. Los gerentes de ventas pueden utilizar la 

remuneración al equipo para aumentar la apertura de nuevas 

cuentas, aumentar de los pedidos de cuentas existentes y 

para generar nuevos clientes potenciales. Agrupar a los 

empleados en un equipo con un objetivo colectivo aumenta la 

productividad si se les proporciona una remuneración valiosa, 

como bonos o comisiones adicionales. 

Moral 

La remuneración aumenta la moral de los empleados en 

general siempre que los beneficios sean considerados 

equitativos. En otras palabras, dar bonificaciones por niveles o 

incrementales basadas en cual empleado es el más 

productivo, el segundo más productivo y así sucesivamente. 

En general mejora el estado de ánimo si a cada empleado se 

le concede la oportunidad de alcanzar una serie de objetivos 

en lugar de establecer una meta elevada que un solo 

empleado puede lograr. 
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7.1 MARCO CONCEPTUAL 

Clientes:  

Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para 

la informática un individuo, sujeto o entidad que accede a 

recursos, productos o servicios brindados por otra. (Victoria 

Bembibre (2009), rescatado de  (5https://www.definicionabc.com) 

Competitividad:  

Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país. Las 

empresas o los países competitivos son aquellos que, gracias 

a su gestión de los recursos, pueden obtener ventajas frente 

al resto y así ganar cuota de mercado” (Foro Económico 

Mundial (2016), rescatado de 6https://www.weforum.org) 

Desempleo: 

Parte de la fuerza de Trabajo que estando en condiciones de 

trabajar no se encuentra ocupada en actividades productoras 

de  Bienes o servicios. (GestioPolis.com (2002) – rescatado 

de 7https://www.gestiopolis.com) 

Empowerment: 

Filosofía que puede aplicarse a las organizaciones y que 

consiste en delegar poder y responsabilidad a los empleados 

para lograr que se encuentren más motivados y 

comprometidos (Instituto Tecnológico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey - rescatado de 8“El Empowerment: el 

poder de saber delegar”; edición año 2013; – México) 

Empresas:  

Entidad que, mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona 

bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados. (Julio García y Cristóbal 

Casanueva, rescatado de 9https://www.definicionabc.com) 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: 

Es aquella que se constituye por la decisión de una sola 

persona, cuyo patrimonio es distinto al de su propietario y 

para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de 

pequeña empresa. (Radio Programas del Perú, rescatado de 

10http://rpp.pe) 

Estructura Remunerativa:  

La estructura salarial de una organización está constituida por 

el conjunto de retribuciones existentes en todos los puestos o 

niveles ocupacionales, asignadas a quienes ocupan dichos 

puestos o niveles jerárquicos. (Universidad Essan (2014) – 

rescatado de 11https://www.esan.edu.pe) 

Éxito organizacional:  

El éxito organizacional es lograr las metas planeadas en la 

empresa, por lo que no sólo tiene que ver con tener un puesto 
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específico o lograr un aumento de sueldo, sino lograr la visión 

y empatarla con los objetivos personales del empleado; “Es 

importante saber que para motivar a los empleados el top 

Down no funciona, es decir no sirve de nada darle un taller de 

este tipo al jefe para que sea él quien contagie a la gente a su 

cargo” Directora general de la consultora especializada en 

Formación de Capital Humano, Victoria Holtz. (directora 

general de la consultora especializada en Formación de 

Capital Humano, TMI México, Victoria Holtz (2008) – 

rescatado de 12http://www.misfinanzasenlinea.com) 

Hotel:  

Es un establecimiento que se dedica al alojamiento de 

huéspedes o viajeros. El hotel es un edificio equipado y 

planificado para albergar a las personas de manera temporal. 

Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un 

cuarto de baño. Otras prestaciones usuales son la televisión, 

una pequeña heladera (refrigerador) y sillas en el cuarto, 

mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común 

para todos los huéspedes (como una piscina, un gimnasio o 

un restaurante). (Julián Pérez Porto y María Merino, rescatado 

de 13https://www.definicionabc.com) 

Motivación de los colaboradores: 

La motivación laboral es la capacidad que tienen las 

empresas y organizaciones para mantener el estímulo positivo 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.misfinanzasenlinea.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 
 

de sus empleados en relación a todas las actividades que 

realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, 

en relación al trabajo. (vida profesional (2013) – rescatado de 

14http://www.vidaprofesional.com.ve) 

Productividad: 

La productividad laboral se define como la producción 

promedio por trabajador en un período de tiempo, Para 

aumentar la productividad laboral es necesaria una mejor 

educación, capacitación y mayor tecnología. (Instituto 

Peruano de Economía (2012) – rescatado de 

15http://www.ipe.org.pe) 

Remuneración:  

Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de 

lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición. (Artículo 6 del D.L. 

N° 728, 16Ley de Productividad y Competitividad laboral – 

rescatado del Diario Oficial el Peruano) 

Retribución:  

Retribución se asocia al dinero que recibe una persona por su 

trabajo. Dicho dinero es entregado por el empleador, que 

puede ser el Estado o una empresa privada, a cambio de 

ciertas actividades que debe desarrollar el trabajador. (Julián 
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Pérez Porto y María Merino (2014) – rescatado de 

17http://definicion.de) 

Sectores económicos:  

Son la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga 

lugar, y englobando todos aquellos trabajos encaminados a la 

obtención de bienes materiales y servicios. (Melvis Lizano 

Araya (2008) – 18“Sectores Económicos” – Universidad de 

Costa Rica – Costa Rica) 

 

7.2 Marco Legal: 

• D.Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral: 

Art. 6: Constituye remuneración para todo efecto legal el 

íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en 

dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación 

que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las 

sumas de dinero que se entreguen al trabajador 

directamente en calidad de alimentación principal, como 

desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, 

tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración 

computable para efecto de cálculo de los aportes y 

contribuciones a la seguridad social, así como para ningún 

derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las 
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prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de 

suministro indirecto. 

• Decreto Legislativo N.º 713: “Descansos remunerados de 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada” 

Los descansos remunerados son los lapsos de tiempo 

durante el cual se deja de prestar los servicios del 

trabajador, sin que exista la pérdida de su remuneración, es 

decir, cuando cesa las obligaciones de alguna de las 

partes(trabajador) y se mantiene el de la otra(empleador). El 

artículo 10º precisa que “el trabajador tiene derecho a treinta 

días calendario de descanso vacacional por cada año 

completo de servicios”. En consecuencia, después de cada 

año continuo de servicios, y siempre que el trabajador 

cumpla con determinados requisitos previstos en la ley, se 

genera el derecho al descanso vacacional remunerado 

dentro del siguiente año calendario. Tiene derecho a 

descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada 

ordinaria mínima de cuatro horas. 

En dicho decreto Legislativo también nos da a conocer que 

para contar con descanso vacacional remunerado se tiene 

que tener: 

• El año completo de servicios el cual se calcula desde la 

fecha en que el trabajador ingresó al servicio del 
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empleador. También puede ser el caso que se puede 

contar desde la fecha que el empleador determine, si 

compensa la fracción de servicios correspondiente 

(artículo 11º), esto significa que si el empleador es quien 

determina la fecha de inicio del cálculo del año de 

servicios, para efecto del descanso vacacional, deberá 

compensar al trabajador por el tiempo laborado hasta 

dicha oportunidad, por dozavos y treintavos o ambos, 

según corresponda, de la remuneración computable 

vigente a la fecha en que adopte tal decisión 

• Record Vacacional: el trabajador debe laborar un 

número de días mínimos durante el año completo de 

servicios, es decir, no solo debe permanecer un año 

desarrollando su labor dentro de la empresa sino que 

también debe hacerle en un número determinado de 

días. En consecuencia, el trabajador no debe sobrepasar 

determinados límites de inasistencia porque de lo 

contrario no podrá disfrutar de sus vacaciones 

remuneradas. 

• Jornada minina de servicios: Tienen derecho a descanso 

vacacional el trabajador que cumpla una jornada 

ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya 

cumplido dentro del año de servicios, el récord previsto 

en el Artículo 10 del Decreto Legislativo} 
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Asimismo el artículo 14 de D. Legislativo nos menciona que 

oportunidad del descanso vacacional será fijada de común 

acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en 

cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y 

los intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo 

decidirá el empleador en uso de su facultad directriz. 

• Decreto Supremo N° 007 – 2002 – Tr: “Ley de jornada de 

trabajo, horario y trabajo en sobretiempo” 

Se entiende por jornada de trabajo, al tiempo durante el cual 

el trabajador se encuentra al servicio o a las órdenes del 

empleador con el fin de cumplir la prestación laboral 

convenida. En el artículo 1 se estableció la jornada ordinaria 

de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales como máximo. Se puede establecer por ley, 

convenio o decisión unilateral del empleador una jornada 

menor a las máximas ordinarias. La reducción de la jornada 

por convenio o decisión unilateral del empleador, no podrá 

originar una reducción en la remuneración que el trabajador 

haya venido percibiendo, salvo pacto expreso en contrario. En 

el artículo 4 nos habla sobre el establecimiento de una 

jornada ordinaria máxima diaria o semanal no impide el 

ejercicio de la facultad del empleador de fijar jornadas 

alternativas, acumulativas o atípicas, siempre que resulte 
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necesario en razón de la naturaleza especial de las labores de 

la empresa. Por lo cual, en los centros de trabajo donde 

existan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de 

jornadas de trabajo y descanso, en razón de la naturaleza 

especial de las actividades de la empresa, el promedio de 

horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede 

superar los máximos legales. Para establecer el promedio 

respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas entre el 

número de días del ciclo o periodo completo, incluyendo los 

días de descanso. El trabajo en horario nocturno (el 

comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.) no podrá 

ser retribuido con una remuneración inferior a la mínima 

mensual incrementada en un 35%. Se debe tener en cuenta 

que esta sobretasa pasa a formar parte de la remuneración 

mínima nocturna la que puede siempre ser mejorada por una 

remuneración mayor. 

• Ley N.º 25129: “Los trabajadores de la actividad privada 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso 

mínimo legal por todo concepto de asignación familiar” y 

Decreto Supremo N.º 035-90-Tr: “Fijan la Asignación 

Familiar para los trabajadores de la actividad privada, 

cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva” 
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Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

25129 (06.12.89) y el D.S. Nº 035-90-TR (07.06.90), se creó 

el beneficio de la asignación familiar, el cual es de naturaleza 

y carácter remunerativo, que consiste en el derecho con el 

que cuentan ciertos trabajadores a percibir el equivalente al 

10% del ingreso mínimo legal, actualmente sustituido por la 

Remuneración Mínima Vital (RMV), por todo concepto de 

asignación familiar. 

La normativa acotada establece que este beneficio será 

aplicable a aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulen por 

negociación colectiva y que tengan hijos menores de edad a 

su cargo o hijos mayores de edad que se encuentren 

cursando estudios superiores; esto último, hasta un máximo 

de 6 años desde que adquirió la mayoría de edad, vale decir, 

hasta los 24 años. Cabe precisar que el trabajador podrá 

percibir dicho beneficio una vez acreditada su paternidad o 

maternidad a su empleador. Puede observarse entonces que 

la asignación familiar es un beneficio social que apunta a 

beneficiar a ciertos trabajadores que, por tener hijos menores 

de edad o mayores de edad cursando estudios superiores, 

puedan obtener en virtud de este mandato legal una ayuda en 

la manutención de los gastos familiares. 
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• Decreto Supremo N.º 001-97-Tr: “Texto Único Ordenado 

de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios” 

Articulo 19 y articulo 20, nos hablan de las remuneraciones no 

computables, Los conceptos no remunerativos contemplados 

en los artículos 19 y 20 de la LCTS tienen vocación de 

generalidad, es decir, son aplicables a todos los ámbitos del 

Derecho (laboral, civil, administrativo, tributario, etc.). La 

aplicación de los conceptos no remunerativos –como los 

remunerativos, ciertamente– se extiende a temas como la 

determinación de la pensión de jubilación, los créditos 

laborales en caso de prelación de deudas del empleador ante 

Indecopi, el cálculo de los aportes a Essalud o Seguro 

Complementario de Riesgo, etc.; Así, un concepto no 

remunerativo no forma parte de las remuneraciones 

computables para el cálculo de beneficios sociales (CTS, 

utilidades, gratificaciones, etc.) ni de las remuneraciones 

asegurables para la determinación de tributos y aportes 

legales (pagos a la AFP, Essalud, EPS, etc.) 

• Decreto Ley N° 21621: Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una 

persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad 

unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su titular.  
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La responsabilidad del titular de una E.I.R.L. estará limitada a los 

aportes que se realice a la empresa; es decir, su titular no 

responde personalmente por las obligaciones. Sin embargo, a 

esta regla, existen situaciones muy concretas establecidas por la 

ley: cuando la empresa no está debidamente representada. La 

E.I.R.L. cuenta con dos órganos: el Titular (dueño) que es el 

órgano máximo y que tiene a cargo la decisión sobre los bienes 

y actividades de la empresa; y la Gerencia, que se encarga de la 

administración y representación de la empresa, también existe la 

posibilidad que el Titular se encargue de la administración y en 

este caso se le denominará Titular – Gerente. Por otro lado, el 

patrimonio inicial de la Empresa se forma por los aportes de la 

persona natural que la constituye. 

En la E.I.R.L. la persona natural limita su responsabilidad por los 

bienes, sean dinerarios o no dinerarios, que ésta aporta a la 

persona jurídica, a fin de formar el patrimonio empresarial. Tiene 

patrimonio propio distinto al de su Titular, dando a entender que 

el Titular es el dueño de la empresa, siendo entonces la 

propiedad sólo de una persona. 

8 Formulación de la Hipótesis: 

El Empowerment y una adecuada estructura remunerativa inciden 

positivamente en la productividad de los colaboradores del Hotel 

Mariest E.I.R.L 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2. Material de Estudio 

2.1. Población o Universo 

Está representada por el Hotel Mariest E.I.R.L  

 

2.2. Muestra: 

 Está representada por el Hotel Mariest E.I.R.L; aplicándose 

la encuesta a 10 trabajadores del hotel 

2.3. Métodos y Técnicas: 

2.3.1. Métodos: 

Método Analítico  

Permitió examinar el efecto del Empowerment en la 

calidad del servicio en el Hotel Mariest E.I.R.L para 

poder inferir o formular conclusiones válidas para ser 

utilizadas en el trabajo de investigación. 

   Método Inductivo  

Permitió inferir los resultados de la muestra en la 

población para validar la investigación realizada.  

Método Deductivo  

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, se tomó una 

muestra representativa que permitió hacer 
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generalizaciones del conjunto de comportamientos de la 

variable estudiada en la presente investigación 

 

2.3.2. Técnicas: 

2.3.2.1. Técnicas de tratamiento y análisis de la 

Información 

▪ Observación estructurada: Es aquella que se realiza 

con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales 

como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los 

denomina observación sistemática. 

▪ Análisis documental: Es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 

documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él 

contenida.  

▪ Fichaje: El fichaje es una técnica auxiliar de todas las 

demás técnicas empleada en investigación científica; 

consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo 

cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra 

mucho tiempo, espacio y dinero. 

▪ Encuesta: La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un 
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cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la 

encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin 

la intervención directa de persona alguna de los que 

colaboran en la investigación. 

2.3.2.2. Técnicas de Procesamiento de Datos 

El procesamiento de los datos recolectados se ha realizado 

de manera computarizada, la investigadora ha empleado el 

Microsoft Excel para ordenar y clasificar todos los daos 

recolectados 

 

2.4. Diseño de Investigación 

El tipo de diseño que se ha utilizado para contrastar la 

hipótesis es de carácter correlacional, por cuanto se 

describe y se analiza sistemáticamente lo que en la 

realidad existe; y se ha tratado de expresar la naturaleza 

de la situación estudiada tal como se ha presentado en la 

realidad para medirla y proponer el nivel en la que debería 

estar.    
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                                           Figura N° 1 

                  01: 

 

                                M                        r 

 

                                                               02 

 

Dónde: 

M:   Colaboradores del Hotel Mariest E.I.R.L  

O1:   Empowermet 

             O2:   Adecuada estructura remunerativa 

 r : Relación entre el empowerment y adecuada estructura 

remunerativa 
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III. RESULTADOS 

De la investigación realizada sobre la incidencia del Empowerment y una 

adecuada estructura remunerativa en la productividad de los 

colaboradores del Hotel Mariest E.I.R.L, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Resultados obtenidos en relación al objetivo específico 1: 

• Diagnosticar si la estructura remunerativa que se manejaba 

hasta el año 2015 influía en la productividad de los 

colaboradores del Hotel Mariest 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

NOMBRES CARGO DEVENGADO
ASIGNACION 

FAMILIAR
PAGADO

TRIBUTOS Y 

APORTES
NETO A PAGAR

IMPORTE  % 

León Plasencia 

Jaime
Empleado  S/.            850.00  S/.              850.00  S/.                 110.50  S/.           739.50 8.37

Calderón Minchola 

Pedro
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Ulloa Sánchez 

Mónica
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Guibert Gallardo 

Augusto

Administrador 

Contador
 S/.         1,915.00  S/.        85.00  S/.           2,000.00  S/.                 260.00  S/.        1,740.00 19.69

Mora Guzmán 

Juan
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Yupanqui 

Plasencia Nancy
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Gamarra 

Cárdenas Sonia
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Aguilar Esparza 

Jose
Empleado  S/.            850.00  S/.              850.00  S/.                 110.50  S/.           739.50 8.37

Revilla Obeso 

Linda
Empleado  S/.            850.00  S/.        85.00  S/.              935.00  S/.                 121.55  S/.           813.45 9.20

Noblecilla 

Mogollon Kevin
Empleado  S/.            850.00  S/.              850.00  S/.                 110.50  S/.           739.50 8.37

TOTAL  S/.         9,565.00  S/.      595.00  S/.         10,160.00  S/.              1,320.80  S/.        8,839.20 100.00

TABLA N°1: Estructura remunerativa actual de los colaboradores del Hotel Mariest E.I.R.L.
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Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 1 se observa la estructura remunerativa que tenían los 

colaboradores del Hotel Mariest E.I.R.L hasta el año 2015, tal como se 

puede apreciar los conceptos que se incluyen dentro de esta estructura 

remunerativa eran el devengado o sueldo básico, la asignación familiar, 

a lo cual se le deduce los tributos y aportes, dándonos como resultado 

el neto a pagar. Se entiende que no existían otros conceptos 

remunerativos que sirvan como incentivos para los colaboradores. 
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TABLA N° 2: “¿Cree usted que habría sido un trabajador 

más productivo en el año 2015 si la organización le hubiese 

brindado mayores incentivos salariales?” 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 2 como se puede observar el 100% de los colaboradores 

respondió que, si la organización les hubiese brindado mayores 

incentivos salariales en el año 2015, ellos hubiesen sido más 

productivos en su trabajo. 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

TOTAL 10 100%
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TABLA N° 3: “¿Qué tan importante es para usted la escala 

remunerativa en su actividad diaria?” 

  

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 
 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación: 

El 90% de los encuestados afirma que la escala remunerativa es muy 

importante para su actividad diaria, mientras que únicamente el 10% de 

los encuestados lo considera relativamente importante. 

 
 
 
 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

MUY IMPORTANTE 9 90%

IMPORTANTE 1 10%
POCO 

IMPORTANTE
0 0

TOTAL 10 100%
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TABLA N° 4: “¿Cree usted que su remuneración para el año 2015 

estaba en función a las labores que desempeñaba en la organización 

para ese entonces?” 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 4 se puede observar que ninguno de los colaboradores 

del Hotel Mariest E.I.R.L. estaba de acuerdo con la remuneración que 

percibía para el año 2015, mientras que el 100% de los encuestados 

respondió negativamente ante esta interrogante, dando a entender que 

no se encontraban conforme con la remuneración que recibían para 

ese año. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 10 100%
TOTAL 10 100%
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Resultados obtenidos en relación al objetivo específico 2: 

• Establecer que el Empowerment es una herramienta que influye 

en la productividad de los colaboradores para la toma de 

decisiones en el Hotel Mariest E.I.R.L 

TABLA N° 5: “En la actualidad, ¿Con qué frecuencia cree 

que el supervisor le otorga a usted autonomía para realizar 

su trabajo?” 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 
 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SIEMPRE 7 70%

CASI SIEMPRE 2 20%

NUNCA 1 10%

TOTAL 10 100%
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Interpretación: 

El 70% de los encuestados afirma que el supervisor siempre les da 

autonomía para la realización de las labores cotidianas, el 20% de los 

colaboradores menciona que el supervisor de vez en cuando les da la 

autonomía para la realización de su trabajo, mientras que solo el 10% 

afirma que nunca cuentan con la autonomía para realizar su trabajo. 

TABLA N° 6: “Actualmente, ¿Su jefe inmediato lo motiva a crecer 

profesionalmente dentro de la organización?” 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 9 90%

NO 1 10%

TOTAL 10 100%
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Interpretación: 

En la tabla N° 9, el 90% de los encuestados nos menciona que reciben 

motivación para crecer profesionalmente dentro de la organización por 

parte de su jefe inmediato, mientras que únicamente el 10% de los 

colaboradores menciona que no reciben motivación para crecer 

profesionalmente 

TABLA N° 7: “En la actualidad, ¿Cree usted que la gerencia del 

Hotel Mariest E.I.R.L le brinda un adecuado clima laboral para 

poder desempeñarse y ser más productivo?” 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 8 80%

NO 2 20%

TOTAL 10 100%
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Interpretación: 

En la tabla N°10 nos habla del clima laboral, donde el 80% de los 

encuestados respondió que la gerencia les brinda un adecuado clima 

laboral para poder ser más productivos, mientras que solo el 20% 

afirma que no cuentan con un clima laboral adecuado lo que no les 

permite trabajar con tranquilidad y lograr la productividad deseada. 

TABLA N° 8: “Actualmente, ¿Considera que la gerencia se 

preocupa por capacitarlos constantemente con el fin de cumplir 

con sus metas?” 

 
 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

TOTAL 10 100%
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Interpretación: 

En 100% de encuestados nos menciona que la parte gerencial se 

preocupa por capacitarlos constantemente para poder brindar un 

servicio de mejor calidad. 

 

TABLA N° 09: “¿Le gustaría tener una capacitación continua 

sobre atención al cliente?” 

 

 
 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

El 100% de los colaboradores nos menciona que les gustaría tener 

capacitaciones constantes sobre atención al cliente y así seguir 

brindando un servicio de calidad. 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

TOTAL 10 100%
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Resultados Obtenidos En Relación Al Objetivo Especifico 3: 

• Analizar los resultados económicos y financieros de la empresa 

Hotel Mariest E.I.R.L, como consecuencia de la implantación del 

Empowerment y una adecuada estructura remunerativa 

TABLA N° 10: Inversión en el Personal años 2015-2016 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 
 

Se observa en la tabla, que, para el año 2016, Hotel Mariest realizo una 

fuerte y transcendental inversión en el recurso humano llegando a 

invertir S/ 12,100.00, superando en un porcentaje del 70% a 

comparación del 2015. 

 

2016 2015

Administracion:

Cursos informaticos (excel) 800.00S/.       200.00S/.     600.00S/.         300%

Gestion de recursos humanos 2,000.00S/.    1,100.00S/. 900.00S/.         82%
Aplicación de las NIFF y su incidencia en el cierre 

contable 2015-2016 600.00S/.       400.00S/.     200.00S/.         50%

Cursos virtuales: libros electronicos 350.00S/.       100.00S/.     250.00S/.         250%

curso: desarrollo de talento humano 1,000.00S/.    500.00S/.     500.00S/.         100%

cursos: coaching y liderazgo 1,200.00S/.    800.00S/.     400.00S/.         50%

Seminario T-REGISTRO y PLAME 250.00S/.       250.00S/.     -S/.                0%

TOTAL CAPACITACION ADMINISTRACION 6,200.00S/.    3,350.00S/. 2,850.00S/.     85%

General:

Taller: Uso de Extintores 500.00S/.       350.00S/.     150.00S/.         43%

Taller: Primeros Auxilios 500.00S/.       350.00S/.     150.00S/.         43%

curso: motivacion de los colaboradores 900.00S/.       750.00S/.     150.00S/.         20%

taller: control de reacciones (ira, furia, fatiga) 2,500.00S/.    1,000.00S/. 1,500.00S/.     150%
servicio al cliente: relaciones humanas, tecnicas 

de comunicación 1,300.00S/.    1,150.00S/. 150.00S/.         13%

taller: Presentacion Personal 200.00S/.       150.00S/.     50.00S/.           33%

TOTAL DE CAPACITACION PERSONAL GENERAL 5,900.00S/.    3,750.00S/. 2,150.00S/.     57%

TOTAL 12,100.00S/. 7,100.00S/. 5,000.00S/.     70%

IMPORTE S/ VARIACION    

S/
PORCENTAJETIPO DE CAPACITACION
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Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 
 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 

Podemos observar en ambas figuras, que, en el 2015, la empresa no le 

dio mucha relevancia a las capacitaciones ni las motivaciones al 

personal, en cambio para el 2016, la empresa ejecutó una importante y 

significativa inversión en el recurso humano llegando a invertir S/ 

12,100.00 (70% más que en el 2015). 
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ESTADOS FINANCIEROS DEL HOTEL MARIEST E.I.R.L 

 

TABLA N° 11: Estado de Situación Financiera 2015 y 2016 – 

Lectura vertical 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 11, apreciamos el estado de situación financiera de 

lectura vertical del Hotel Mariest  E.I.R.L, observando principalmente la 

cuenta “remuneraciones y participaciones por pagar”, donde vemos 

que las remuneraciones por pagar solo representan en el año 2016 el 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 63,573.00S/.       2.81 8,965.00S/.                 0.43

cuentas por cobrar comer.-terceros 120,000.00S/.     5.31 -S/.                           0.00

cuentas por cobrar comer.-relacionad. 11,915.00S/.       0.53 -S/.                           0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 897,090.00S/.     39.72 710,567.00S/.            33.73

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inmueble, maquinaria y equipos 1,396,029.00S/. 61.82 1,492,189.00S/.        70.83

Depreciacion acumulada -34,672.00S/.      -1.54 -96,160.00S/.             -3.03

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,361,357.00S/. 60.28 1,396,029.00S/.        66.27

TOTAL ACTIVOS 2,258,447.00S/. 100% 2,106,596.00S/.        100%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Remuneraciones y  participaciones 

por pagar
125,303.00S/.     5.55 106,115.00S/.            5.04

Obligaciones financieras 1,335,610.00S/. 59.14 1,231,947.00S/.        58.48

TOTAL PASIVO 1,465,955.00S/. 64.91 1,340,384.00S/.        63.63

PATRIMONIO

Capital 743,292.00S/.     32.91 743,292.00S/.            35.28

Resultados acumumulados positivos 22,920.00S/.       1.01

Utilidad del Ejercicio 26,280.00S/.       1.16 22,920.00S/.              1.09

TOTAL PATRIMONIO 792,492.00S/.     35.09 766,212.00S/.            36.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,258,447.00S/. 100% 2,106,596.00S/.        100%

CONCEPTO 2016

cuentas por cobrar al personal, a 

los accionistas, directores y 

gerentes

701,602.00S/.     

Tributos, contraprestaciones y 

aportes al sistema de pensiones y 

de salud por pagar

5,042.00S/.          

%

31.06

0.22

33.30

0.11

2015

 S/.           701,602.00 

2,322.00S/.                 

%
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5.55% del total pasivo, además hubo un aumento porcentual del 0.51 a 

comparación del año 2015. 

TABLA N° 12: Estado de Situación Financiera comparativo 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 63,573.00S/.       8,965.00S/.          54,608.00S/.              35.96

cuentas por cobrar comer.-terceros 120,000.00S/.     -S/.                    120,000.00S/.            79.02

cuentas por cobrar comer.-relacionad. 11,915.00S/.       -S/.                    11,915.00S/.              7.85

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 897,090.00S/.     710,567.00S/.     186,523.00S/.            122.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inmueble, maquinaria y equipos 1,396,029.00S/. 1,492,189.00S/. -96,160.00S/.             63.32

Depreciacion acumulada -34,672.00S/.      -96,160.00S/.      61,488.00S/.              -40.49

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,361,357.00S/. 1,396,029.00S/. -34,672.00S/.             -22.83

TOTAL ACTIVOS 2,258,447.00S/. 2,106,596.00S/. 151,851.00S/.            100%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Remuneraciones y  participaciones 

por pagar
125,303.00S/.     106,115.00S/.     19,188.00S/.              12.64

Obligaciones financieras 1,335,610.00S/. 1,231,947.00S/. 103,663.00S/.            68.26

TOTAL PASIVO 1,465,955.00S/. 1,340,384.00S/. 125,571.00S/.            82.69

PATRIMONIO

Capital 743,292.00S/.     743,292.00S/.     -S/.                           0.00

Resultados acumumulados positivos 22,920.00S/.       22,920.00S/.              15.10

Utilidad del Ejercicio 26,280.00S/.       22,920.00S/.       3,360.00S/.                 2.21

TOTAL PATRIMONIO 792,492.00S/.     766,212.00S/.     26,280.00S/.              17.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,258,447.00S/. 2,106,596.00S/. 151,851.00S/.            100%

VARIACION    S/

VARIACION 

%

cuentas por cobrar al personal, a 

los accionistas, directores y 

gerentes

701,602.00S/.      S/.    701,602.00 -S/.                           0.00

2016 2015CONCEPTO

Tributos, contraprestaciones y 

aportes al sistema de pensiones y 

de salud por pagar

5,042.00S/.          2,322.00S/.          2,720.00S/.                 1.79
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Interpretación: 

En la tabla N° 12, observamos el estado de situación financiera 

comparativo del Hotel Mariest  E.I.R.L, basándonos principalmente la 

cuenta “remuneraciones y participaciones por pagar”, donde vemos 

que las remuneraciones por pagar para el año 2015 fue de S/ 

106,115.00 mientras que para el año 2016 fue del S/ 125,303.00, 

teniendo una variación porcentual del 12.64 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la figura N° 12, se puede apreciar que la remuneración por pagar 

para el año 2015 fue de S/ 106,115.00 mientras que para el año 2016 

fue de S/ 125,303.00, teniendo una variación porcentual del 0.18. 
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TABLA N° 13: Estado de Resultados 2015 y 2016 – lectura vertical 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 13, se puede apreciar que a pesar que los gastos 

administrativos disminuyeron considerablemente para el año 2016, lo 

invertido en el personal para dicho año aumento en S/ 5000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 692,701.00S/.   2635.85 667,838.00S/.   2913.78

= Ventas Netas 692,701.00S/.   2635.85 667,838.00S/.   2913.78

(-) Costo de Ventas -221,350.00S/. -842.28 0.00

= Resultado Bruto 471,351.00S/.   1793.57 667,838.00S/.   2913.78

(-) Gastos de ventas -75,167.00S/.    -286.02 -216,757.00S/. -945.71

(-) Gastos de Administracion -251,807.00S/. -958.17 -325,135.00S/. -1418.56

= Resultado de operación 144,377.00S/.   549.38 125,946.00S/.   549.50

(-) Gastos financieros -107,877.00S/. -410.49 -94,112.00S/.    -410.61

(-) impuesto a la renta -10,220.00S/.    -38.89 -8,914.00S/.      -38.89

=

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO
26,280.00S/.     100% 22,920.00S/.     100%

%

0.00

138.89

138.89=
Resultado antes del 

impuesto
36,500.00S/.     

2015

-S/.                  

31,834.00S/.     

31,834.00S/.     

%

0.00

138.89

138.89

2016

(-)
Descuentos, rebajas y 

bonificaciones concedidas
-S/.                  

=
Resultado antes de 

participaciones
36,500.00S/.     
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TABLA N° 14: Estado de Resultados comparativo 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 13, se puede apreciar que los gastos administrativos del 

año 2016 fueron S/  251,807.00 de los cuales solo S/ 12,100.00 es lo 

que se invirtió en capacitaciones para dicho año,  mientras que para el 

año 2015 los gastos administrativos fueron S/ 325,135.00, de los 

cuales solo S/ 7,100.00 fue lo invertido en capacitaciones en el 

personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 692,701.00S/.   667,838.00S/.   24,863.00S/.     3.7%

0.0%

= Ventas Netas 692,701.00S/.   667,838.00S/.   24,863.00S/.     3.7%

(-) Costo de Ventas -221,350.00S/. -221,350.00S/. -100.0%

= Resultado Bruto 471,351.00S/.   667,838.00S/.   -196,487.00S/. 29.4%

(-) Gastos de ventas -75,167.00S/.    -216,757.00S/. 141,590.00S/.   65.3%

(-) Gastos de Administracion -251,807.00S/. -325,135.00S/. 73,328.00S/.     22.6%

= Resultado de operación 144,377.00S/.   125,946.00S/.   18,431.00S/.     14.6%

(-) Gastos financieros -107,877.00S/. -94,112.00S/.    -13,765.00S/.    14.6%

14.7%

14.7%

(-) impuesto a la renta -10,220.00S/.    -8,914.00S/.      -1,306.00S/.      14.7%

=

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO
26,280.00S/.     22,920.00S/.     3,360.00S/.        14.7%

4,666.00S/.        

4,666.00S/.        

-S/.                  

VARIACION 

%
2016 2015

-S/.                  -S/.                  (-)

=

=
Resultado antes del 

impuesto

VARIACION     

S/

36,500.00S/.     31,834.00S/.     

36,500.00S/.     31,834.00S/.     

Resultado antes de 

participaciones

Descuentos, rebajas y 

bonificaciones concedidas

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60 
 

 

 
 

 
Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 

En la figura N° 13, se puede apreciar que los gastos administrativos del 

año 2016 fueron S/  251,807.00 de los cuales solo S/ 12,100.00 es lo 

que se invirtió en capacitaciones para dicho año,  mientras que para el 

año 2015 los gastos administrativos fueron S/ 325,135.00, de los 

cuales solo S/ 7,100.00 fue lo invertido en capacitaciones en el 

personal. 
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Ratios Analizados 

• Inversión Bruta 

 

Cálculo: 

2015 2016 

(7100/743292)*100% = 0.96% (12100/743292)*100% = 1.63% 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Por cada sol que la empresa invirtió en el personal, se obtuvo una 

utilidad del 1.63% para el año 2016, es decir, la inversión en 

capacitaciones, motivación al personal con respecto a la inversión total, 

tuvo un aumento de 0.67%. 

 

 

IMPORTE RATIO IMPORTE RATIO

Inversión en el personal 7,100.00S/.         12,100.00S/.    

Inversión total 743,292.00S/.     743,292.00S/. 

2015 2016
CONCEPTO

0.96% 1.63%
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• Inversión en el personal sobre las ventas 

 

Cálculo: 

2015 2016 

(7100/667838)*100% = 1.06% (12100/692701)*100% = 1.75% 

 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Por cada servicio prestado hemos obtenido como utilidad 1.75% para el 

año 2016, se aprecia que la inversión en el personal para el año 2015 

significó el 1.06% con respecto a las ventas totales, mientras que para 

el año 2016, significó el 1.75% sobre las ventas. 

  

 

IMPORTE RATIO IMPORTE RATIO

Inversión en el personal 7,100.00S/.         12,100.00S/.    

ventas totales 667,838.00S/.     692,701.00S/. 

CONCEPTO
2015 2016

1.06% 1.75%
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• Inversión en el personal sobre las utilidades: 

 

 

Cálculo: 

2015 2016 

(7100/22920)*100% = 30.98% (12100/26280)*100% = 46.04% 

 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Por cada sol invertido en el personal, se obtuvo una utilidad de 46.04% 

para el año 2016, es decir, hubo un incremento de las utilidades del 

año 2015 al año 2016 en 15.06%. 

 

 

 

IMPORTE RATIO IMPORTE RATIO

Inversion en el personal 7,100.00S/.         12,100.00S/.    

utilidades 22,920.00S/.       26,280.00S/.    
30.98% 46.04%

CONCEPTO
2015 2016
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• Crecimiento de utilidades 

 

Cálculo: 

Crecimiento de utilidades 

(26280 - 22920) / 22920 = 14.66% 

 

 

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se puede observar que los resultados económicos y financieros, como 

consecuencia de la implementación del Empowerment y una adecuada 

remuneración, es significativa, logrando un incremento del 14.65% para 

el año 2016 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE RATIO

UTILIDADES 2016 26,280.00S/.       

UTILIDADES 2015 22,920.00S/.       
14.66%
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Resultados Obtenidos En Relación Al Objetivo Específico 4: 

• Dar a conocer las mejoras que se implementaron en la 

estructura remunerativa del Hotel Mariest E.I.R.L. para el año 

2016  

 

Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
 Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES DEVENGADO
ASIGNACION  

FAMILIAR
PUNTUALIDAD HORAS EXTRAS

PRODUCTIVIDAD 

Y CALIDAD
PAGADO

TRIBUTOS 

Y APORTES
NETO   A PAGAR

 IMPORTE  % 

León 

Plasencia 

Jaime

 S/.          850.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,044.33  S/.  110.50  S/.     933.83 8.74

Calderón 

Minchola 

Pedro

 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Ulloa Sánchez 

Mónica
 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Guibert 

Gallardo 

Augusto

 S/.       1,915.00  S/.           85.00  S/.                  99.74  S/. 2,099.74  S/.  260.00  S/.  1,839.74 17.21

Mora Guzmán 

Juan
 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Yupanqui 

Plasencia 

Nancy

 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Gamarra 

Cárdenas 

Sonia

 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Aguilar 

Esparza Jose
 S/.          850.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,044.33  S/.  110.50  S/.     933.83 8.74

Revilla Obeso 

Linda
 S/.          850.00  S/.           85.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,129.33  S/.  121.55  S/.  1,007.78 9.43

Noblecilla 

Mogollon Kevin
 S/.          850.00  S/.              50.00  S/.                  44.33  S/.             100.00  S/. 1,044.33  S/.  110.50  S/.     933.83 8.74

TOTAL  S/.         9,565.00  S/.           595.00  S/.              450.00  S/.                 498.71  S/.               900.00  S/. 12,008.71  S/. 1,320.80  S/.  10,687.91 100%

TABLA N° 15: Mejoras en la estructura remunerativa del Hotel Mariest E.I.R.L.
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Fuente: Hotel Mariest E.I.R.L 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N°  se observa que para el año 2016 se han implementado 

mejoras en la estructura remunerativa de los colaboradores del Hotel 

Mariest E.I.R.L, tal como se puede apreciar se han agregado tres 

conceptos más a la estructura remunerativa actual: puntualidad, horas 

extras (con una política de 10 horas como máximo para cada 

trabajador) y productividad y calidad, siendo estos tres conceptos los 

incentivos que se darían a los trabajadores para mejorar su 

productividad 
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IV. DISCUSION 

Esta investigación ha tenido como objetivo principal implementar tanto el 

Empowerment como establecer una adecuada estructura remunerativa en 

la empresa Hotel Mariest E.I.R.L, buscando incrementar la productividad 

de los colaboradores, ayudando así, a fortalecer los procesos que 

conducen a la empresa a un desarrollo adecuado 

Los resultados obtenidos de la investigación se pueden semejar las 

investigaciones de Tello, Édison (2011), para quien la competitividad y la 

productividad de las empresas en La Libertad se da por las mejores 

capacidades de los trabajadores, formada en base a su capacitación y 

mayor inversión en seminarios y talleres promovidos por las mismas 

organizaciones laborales. Son también equivalentes a los hallazgos de 

Jiménez y Paredes (2010) para quienes los objetivos de la productividad y 

desarrollo organizacional se logran con una mayor inversión en el 

trabajador, como eje de todo el sistema productivo de las empresas 

En la primera parte de los resultados, se empezó evaluando y analizando 

la estructura remunerativa del año 2015 de los colaboradores del Hotel 

Mariest E.I.R.L (Tabla N° 1), donde se pudo observar que dicha estructura 

remunerativa estaba conformada por los conceptos básicos o comunes 

(sueldo básico, asignación familiar, tributos y aportes), es decir, no 

contaba con otro tipo de conceptos remunerativos que sirvan como 

incentivos o motivación para mejorar el desempeño de los empleados. 
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En la segunda parte de los resultados, se buscó determinar si la 

estructura remunerativa que se manejaba hasta el año 2015 influía en 

la productividad de los colaboradores del Hotel Mariest, para lo cual en 

la tabla n° 2,3 y 4 se logró reflejar que los trabajadores se encontraban 

en total desacuerdo con la remuneración que percibían para dicho año, 

como se puede reflejar en la tabla n° 2 en donde el 100% de los 

trabajadores pensaban que hubieran sido mucho más productivos si la 

empresa les hubiera dado incentivos salariales o los motivara 

constantemente, ya que como nos mencionan en la tabla n° 3, la 

remuneración es de vital importancia para ellos. Por otro lado, en la 

tabla n° 4, se refleja que el 80% de trabajadores no se encontraban 

conformes con la remuneración que recibían en el 2015, pues ellos 

alegaban que no estaba en función a las labores que realizaban para 

dicho periodo. 

Para el año 2016, como consecuencia de los resultados obtenidos en la 

primera y segunda parte, la empresa pone en práctica el objetivo N° 3, es 

decir, la propuesta de mejorar la estructura remunerativa del año 2015 

(tabla n° 5), añadiendo algunos conceptos a los ya existentes como 

puntualidad, productividad y calidad, así como también permitiendo a los 

trabajadores poder realizar horas extras (máximo 10), buscando darle al 

empleado un salario acorde a sus responsabilidades que le permita 

mantenerse motivado y que se vea reflejado en su productividad diaria.  

Sin embargo, la remuneración puede ser parte de la motivación laboral en 

el trabajo pero es solo eso, una parte, no es lo único que motiva a un 
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trabajador a realizar bien su trabajo y ser más productivo.  Los 

trabajadores de una empresa, solo por dinero, no se sienten 

comprometidos con la empresa ni trasladan sus habilidades y 

capacidades de forma completa y eficiente. 

Por lo descrito anteriormente, se plasma el objetivo N° 4, implantar el 

Empowerment en la empresa, ya que, el poder de delegar es considerado 

una estrategia motivadora que impulsa la autoestima y confianza de los 

propios colaboradores. En términos prácticos se trata de delegar poder 

para hacer sentir a nuestros trabajadores que son pieza clave en la 

empresa. Como se puede ver reflejado en los resultados obtenidos para 

dicho objetivo (tablas n° 6, 7, 8, 9 y 10). 

En la tabla n° 6, se aprecia que el 70% de empleados afirman que el 

supervisor siempre les da autonomía para cumplir con sus obligaciones 

diarias, mientras que el 20% afirma que el supervisor casi siempre les da 

la autonomía para que puedan cumplir con sus obligaciones diarias, en la 

tabla n° 7, el 90% de los trabajadores, es decir casi la totalidad de los 

trabajadores, afirma que el supervisor siempre los motiva para crecer 

profesionalmente dentro de la empresa. 

En la tabla n° 8, se obtienen resultados respecto a un adecuado clima 

laboral y la productividad de los trabajadores, en donde el 80% de estos 

mencionan que cuentan con un adecuado clima laboral que les permite 

desempeñarse apropiadamente y ser más productivos, por otro lado en la 

tabla n° 9, el 100% de los empleados afirman que para el año 2016 la 
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empresa se preocupa por capacitarlos constantemente y puedan cumplir 

con las metas establecidas. 

Para el objetivo n° 5, al comparar y analizar los resultados obtenidos tanto 

en el año 2015 como en el año 2016, podemos darnos cuenta que con la 

implantación del Empowerment así como de una adecuada estructura 

remunerativa incidieron de manera positiva y muy favorable en los 

resultados económicos y financieros del año 2016, si bien es cierto en el 

año 2016 hubo una mayor inversión en el personal, buscando darles la 

autonomía necesaria y confiando en sus capacidades, el resultado final se 

vio reflejado en el aumento significativo de la utilidad para dicho año. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se comprobó que añadiendo algunos nuevos conceptos a la 

estructura remunerativa para el año 2016 se consiguió tener 

trabajadores motivados, lo que se vio reflejado en el aumento de 

las ventas en un 3.7% a comparación del año 2015  

2. La implantación del  Empowerment y de una adecuada estructura 

remunerativa dio resultados positivos para la empresa, logrando un 

mejor ambiente laboral y sobre todo logrando un aumento en las 

utilidades de un 14.66%  

3. A pesar que los gastos administrativos disminuyeron entre los años 

2015 y 2016, encontramos que parte de estos gastos fueron 

dirigidos a capacitación y preparación del personal como parte de 

implantación del Empowerment, por lo cual únicamente este 

concepto fue el que aumento de un año a otro en un 70%, 

repercutiendo de manera positiva en la situación económica y 

financiera de la empresa, convirtiendo esta inversión en una mayor 

rentabilidad. 

4. Se ha determinado que tanto el Empowerment como una adecuada 

estructura remunerativa son herramientas que influyen en la 

calidad de servicio, permitiendo responder rápidamente las 

demandas y expectativas de los clientes y la exigencia de mayor 

autonomía de parte de una fuerza de trabajo cada vez mejor 

preparada 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar el rendimiento del personal, con la finalidad de conceder 

bonificaciones individuales  adicionales  a los mejores trabajadores, 

buscando que los demás se motiven a realizar de la mejor manera 

su trabajo. 

2. implementar políticas de capacitación y talleres, para propiciar un 

adecuado clima organizacional con la finalidad de que los 

trabajadores se sientan satisfechos, motivados, valorados y que 

refuercen su compromiso con su trabajo y con la organización. 

3. Fomentar la aplicación de técnicas como encuestas y 

observaciones al personal, permitiéndole a la gerencia medir el 

nivel de Empowerment y clima laboral, con la finalidad de mejorar 

el liderazgo y la calidad de vida de la organización 

4. Fomentar charlas a las diferentes organizaciones de Trujillo a 

través de la Cámara del Comercio de La Libertad, revelando la 

importancia de la implantación del Empowerment y de adecuada 

estructura remunerativa en la actualidad. 
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ANEXO N°1: ENCUESTA SOBRE EL EMPOWERMENT Y UNA 

ADECUADA ESTRUCTURA REMUNERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS COLABORADORES DEL HOTEL MARIEST 

E.I.R.L- TRUJILLO AÑO 2016  

 
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas, 

marque con una X la respuesta o respuestas correctas.  

 

1.  ¿Cree usted que habría sido un trabajador más productivo en el 

año 2015 si la organización le hubiese brindado mayores 

incentivos salariales?  

a) Si  

b) No 

 

2. ¿Qué tan importante es para usted la escala remunerativa en su 

actividad diaria?  

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante  

 

2. ¿Cree usted que su remuneración para el año 2015 estaba en 

función a las labores que desempeñaba en la organización para 

ese entonces?” 

a) Si  

b) No 

 

3. En la actualidad, ¿con qué frecuencia cree que el supervisor le 

otorga a usted autonomía para realizar su trabajo? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca  
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4.  Actualmente, ¿su jefe inmediato lo motiva a crecer 

profesionalmente dentro de la organización?”?  

a) SI  

b) No  

5. Actualmente, ¿cree usted que la gerencia del Hotel Mariest E.I.R.L 

le brinda un adecuado clima laboral para poder desempeñarse y 

ser más productivo? 

 

a) Si  

b) No  

 
6. Actualmente, ¿considera que la gerencia se preocupa por 

capacitarlos constantemente con el fin de cumplir con sus 

metas?” 

 

a) Si  

b) No  

 

7. ¿Le gustaría tener una capacitación continua sobre atención al 

cliente? 

a) Si 

b) No 
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