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RESUMEN

El presente estudio se elaboró con la finalidad de determinar la influencia de los
incentivos laborales en el desempeño de los colaboradores de la empresa
Latino Distribuciones S.A.C – Trujillo 2015.
El problema que se planteó para dicho estudio es: ¿cómo influye los incentivos
laborales en el desempeño de los colaboradores de la empresa Latino
Distribuciones S.A.C Trujillo 2015?
Para responder a esta pregunta se consideró la siguiente hipótesis: los
incentivos laborales influyen favorablemente en el desempeño de los
colaboradores de la empresa Latino Distribuciones S.A.C. Trujillo 2015.
Las variables de estudio son: variable independiente: incentivo laboral y
variable dependiente: desempeño de los colaboradores.
Se utilizó el diseño de investigación descriptivo, así como los métodos:
deductivo –inductivo y el estadístico.; y se aplicó una encuesta como técnica de
recopilación de datos

dirigida a los colaboradores del área de ventas y

supervisor.
La población objeto de estudio estuvo conformado por 48 colaboradores que
laboran actualmente en la distribuidora a partir del cual se consideró trabajar
como muestra con el área de ventas que son 24 colaboradores.
En las encuestas aplicadas a los colaboradores del área de

ventas de la

empresa Latino distribuciones S.A.C podemos resaltar que los incentivos si
influye favorablemente en el desempeño laboral.
Por lo tanto se concluye
laborales
debilidades

que la propuesta de un programa de incentivos

permitirá a la empresa Latino Distribuciones logre superar sus
en el área de ventas y obtener un mejor desempeño de sus

colaboradores.
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ABSTRACT

This study is made in order to determine the influence of work incentives in the
performance of employees of the company distributions S.A.C Latino - Trujillo
2015.
The problem that was raised for this study is: how influences work incentives in
the performance of employees of the company distributions S.A.C Latino?
To answer this question the following hypothesis was considered: work
incentives favorably influence the performance of the employees of the
company Latino Distributions S.A.C.
The study variables are independent variable: work incentive; dependent
variable: employee performance.
Descriptive research design and methods used: inductive - deductive and
statistical.; and a survey as data collection technique aimed at employees from
the sales and supervisor was applied.
The study population consisted of 48 employees who currently work in the
distributor from which it was considered work as shown with the sales that are
24 employees.
In surveys applied to employees from the sales of the company Latino S.A.C
distributions we can emphasize incentives if favorably influences job
performance.
Therefore it is concluded that the proposed program of work incentives allow
the company Latino Distributions will overcome their weaknesses in the sales
and better performance of its employees.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. Realidad Problemática
Latino Distribuciones S.A.C es una distribuidora con una amplia
experiencia en la comercialización y posicionamiento de productos de
consumo masivo, industrial y nutrición animal.
Desde Abril 2006 cuenta con una sucursal en la ciudad de Trujillo
obedeciendo al plan de desarrollo y expansión trazado por la empresa.
Latino Distribuciones S.A.C tiene entre sus políticas el desarrollo
integral del personal, a pesar de ello existen pocas estrategias de
incentivos que permiten que los colaboradores del área de ventas se
desempeñen de la mejor manera.
Se tiene conocimiento que el personal del área de ventas se muestra
desconforme por los cambios imprevistos respecto a las promociones
establecidas en las diferentes líneas de productos

que reducen la

posibilidad de que los vendedores comisionen y logren su meta en
volumen de ventas.
Existe una baja producción de la fuerza de ventas y una disminución
en la rentabilidad y el crecimiento sostenido que se venía obteniendo
hasta la actualidad. Es por ello que se está demostrando teóricamente
mediante un estudio, la relación y repercusión que guarda la influencia
de los incentivos con el desempeño de los colaboradores, estos
resultados sirven de eje de acción a la actual administración para
adoptar medidas correctivas de considerarlo pertinente.

Por este motivo, resulta importante que todos los colaboradores del
área de ventas reciban determinados incentivos para que se sientan
mucho más comprometidos con el trabajo que vienen realizando y con
sus objetivos tanto personales como organizacionales.
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1.2. Antecedentes y justificación del problema.
1.2.1. Antecedentes
La aplicación de incentivos y premios a nivel mundial es
realmente enorme y mueve muchos miles de millones de dólares.
Los pioneros han sido los estadounidenses, y es en Estados
Unidos donde este mercado encuentra su mayor desarrollo. Sin
embargo, Latinoamérica es una región donde está cobrando cada
vez más importancia y progreso en los últimos años. En países
como Chile, Colombia, Argentina y ahora el Perú eso se constata
de forma muy clara.
En Chile, las empresas han venido entregando, de manera
creciente, incentivos laborales a sus colaboradores. Las virtudes
de este tipo de prácticas apuntan a mejorar el desempeño,
generar mayor compromiso con el trabajo y, en general,
incrementar la productividad de las compañías.
Según la última Encuesta Laboral elaborada por la Dirección del
Trabajo, cerca de un 45% de las empresas a nivel nacional
otorgan beneficios a sus colaboradores. Sin embargo, según
Jorge Martel, director de Marketing de Sodexo Soluciones de
Motivación, el desafío consiste hoy en "crear una política de
beneficios que se ajuste a las características de la empresa y que
genere buenos resultados en el mediano plazo, más allá de
implementar incentivos de manera aislada y sin una estrategia
global".
De acuerdo al experto, los principales beneficios de entregar
incentivos

para

las

compañías

apuntan

a

contar

con

colaboradores motivados, felices, optimistas y enérgicos. 1

1

MARTEL, Jorge (2012); “Incentivos a trabajadores: empleados motivados y felices”; extraída
el 02/08/2015 de http://www.diariopyme.com
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La

Torre,

Oscar

socio

de

Consultoría

de

PWC

(PricewaterhouseCoopers), en un artículo titulado “Sepa cómo
mantener motivados a sus trabajadores para mejorar su
productividad” señala que el reto de las empresas es fortalecer
las áreas de desarrollo organizacional y desarrollo humano. Que
todos los incentivos que las empresas puedan dar a sus
trabajadores forman parte de su desarrollo profesional.
Así mismo considera que en los últimos años, el modelo de
gestión humana de las empresas se ha desarrollado, lo que ha
provocado que la plana gerencial tome conciencia de que el
talento humano debe cuidarse y fortalecerse.2

KLINGE, María Fernanda (2009), en su tesis “Plan de incentivos
para la fuerzas de ventas de las distribuidoras “Plan Prestigio” de
colombiana

Kimberly

Colpapel

S.A”.Universidad

Pontificia

Bolivariana. Entre sus principales conclusiones afirma que en la
actualidad la empresa tiene un mercado representativo en la
geografía, situación que se ve reflejada por la recordación y buen
nombre que tiene cada una de las líneas de producto ,tanto en
competidores como en clientes ,especialmente en las líneas
femenina y papel que es líder en oriente. Así mismo afirma que
los planes de capacitación en producto, en autoestima, auto
liderazgo y motivación sirvieron para que cada vendedor se
sintiera parte de la cultura de CKC y que las reuniones
semanales con cada fuerza de ventas son espacios donde se
generan buenas ideas para un mejor desarrollo comercial.

VALVERDE, Joel (2011), en su tesis titulada “Influencia de los
beneficios e incentivos laborales en la rentabilidad de las boticas
del distrito de Trujillo”. Universidad Cesar Vallejo entre sus
conclusiones afirma que las boticas que otorgan incentivos

2
LA TORRE, Oscar;(2014)“Sepa cómo mantener motivados a sus trabajadores para mejorar
su productividad”; extraída el 09/08/2015 de http://www.diariogestion.com.pe
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laborales como comisiones por ventas, incentivos por producto
específico y laboratorio especifico no solo satisface la situación
económica de los colaboradores sino que también genera a la
empresa el incremento en su rentabilidad económica. Así mismo
también se concluye que las boticas que cumplen con el pago de
los beneficios sociales e incentivos a su personal son las que
sobresalen

en

este

rubro

incrementando

su

rentabilidad

económica como empresa.

LOPEZ, Luis Fernando (2013), en su tesis titulada “Incentivos
para mejorar el desempeño laboral en los colaboradores de las
empresas distribuidoras de pisos cerámicos de la cuidad de
Quetzaltenango - Guatemala”. Universidad Rafael Landívar,
entre sus conclusiones señala que

las empresas distribuidoras

de piso cerámico carecen de motivación así mismo no cuenta
con ningún programa de incentivos, por ende existe desgano de
parte de los colaboradores y un mal desempeño laboral,
consideran que los incentivos son indispensables como factor de
motivación logrando mayor compromiso con la empresa. También
se concluyó que los incentivos económicos y recreativos son los
que tienen un mayor impacto en el desempeño de sus
actividades.

BRUNE, Roxana (2013), en su tesis titulada “la motivación
laboral y su influencia en el desempeño de los trabajadores del
Área Comercial de Autoclima S.A de la ciudad de Guayaquil Ecuador”. Universidad De Guayaquil, entre sus conclusiones
señala que los efectos de las dimensiones de la motivación
laboral inducen de manera positiva a los trabajadores, ya que se
presentan como indicadores primordiales en cada uno de los
procesos de sus actividades , así mismo existen incomodidades
físicas en el lugar de trabajo pero a pesar de ello el personal
denota gran sentido de responsabilidad y pertenencia, al sentirse
5
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comprometidos con la organización, por agradarles el trato
amable, incentivos, salarios altos, valores humanos, cultura
organizacional y cumplimientos patronales. También se concluyó
que el tipo de liderazgo democrático ha permitido llevar a cabo
las responsabilidades de cada uno de sus colaboradores, ya que
los mismos se sienten muy motivados, puesto que, son tomados
en cuenta, dando lugar al logro de los objetivos trazados por la
misma.
1.2.2. Justificación:
El motivo por el cual se ha escogido esta investigación es porque
se considera que con ella, la empresa Latino Distribuciones
conosca la influencia que tiene los incentivos laborales

en el

desempeño de sus colaboradores del área de ventas.
La elaboración de esta investigación permite superar las
deficiencias presentes, con lo cual se proyecta tener indicadores
que sustenten una mejora interna en el desempeño y satisfacción
Laboral. Así mismo sirve como referencia para que empresas del
sector y afines puedan desarrollar programas de incentivos
adecuados y oportunos que permitan un mayor crecimiento
organizacional, un buen clima laboral y la satisfacción de su
recurso humano.
Es por ello que resulta de mucho valor que la empresa Latino
Distribuciones S.A.C promueve un programa de incentivos a sus
colaboradores, ya que es un factor muy importante que ayuda a
incrementar la motivación y desempeño laboral.

1.3. PROBLEMA
¿Cómo influye los incentivos laborales en el desempeño de los
colaboradores de la empresa Latino Distribuciones S.A.C.Trujillo - 2015?

6
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1.4. HIPOTESIS
Los incentivos laborales influyen favorablemente en el desempeño de los
colaboradores de la empresa Latino Distribuciones S.A.C Trujillo - 2015

1.5. VARIABLES
1.5.1. Variable Independiente : Incentivo laboral
1.5.2. Variable Dependiente

: Desempeño de los Colaboradores

1.6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General
Determinar la influencia de los incentivos laborales

en el

desempeño

Latino

de

los

colaboradores

de

la

empresa

Distribuciones S.A.C. Trujillo - 2015

1.6.2. Objetivos Específicos

 Conocer los incentivos que perciben los colaboradores de la
empresa Latino Distribuciones S.A.C.

 Determinar los factores que influyen en el desempeño de los
colaboradores.
 Establecer que tipos de incentivos son los adecuados para los
colaboradores del área de ventas.
 Proponer un programa de incentivos

para obtener el mejor

desempeño de los colaboradores de la empresa

Latino

Distribuciones S.A.C.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Incentivos Laborales
2.1.1

Origen de los Incentivos
Su antigüedad tiene indicios en la cultura egipcia y judía,
antes de cristo, en las cuales los motivos de las tareas eran
los premios o gratificaciones que podían ser desde
religiosas hasta monetarias, generando en los pobladores
una fuerte competencia por realizar pastoreo, prédica, tejido
y siembra para la monarquía de entonces.
Los avances tecnológicos así como la división del trabajo
generó nuevos elementos para los incentivos como:
sociales, culturales y estatus, ofreciendo entre otros
implementados hacia mediados del siglo VI y fines del XII.
En el siglo XVI los incentivos tuvieron un auge en la gestión
anglosajona, ya en el siglo XVIII se inició el auge de los
incentivos financieros mediante los cuales pudiera medirse y
retribuirse el desempeño del colaborador. Posteriormente
Frederick Taylor desarrollo nuevas estrategias basadas en
incentivos, tenía la convicción de que los colaboradores
podrían aplicar un mayor esfuerzo si se les pagaba un
incentivo financiero basado en el número de unidades que
producían.
El sistema de Taylor pronto fue seguido por otros, que
llevaron los nombres de los

líderes en el campo

administrativo como Gantt, Emerson, Halsey, Rowan y
Bedaux. Aunque los planes variaban un tanto en cuanto al
sistema para calcular los pagos de incentivos, todos
representaban

un

intento

para

relacionar

más

estrechamente los salarios de los colaboradores con su
productividad.
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2.1.2

Definición:
Son pagos hechos por la organización a sus colaboradores
(salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de
progreso, estabilidad en el cargo, elogios, etc.) a cambio de
las contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad
que es subjetivo, ya que varía de un individuo a otro: lo que
es útil para uno puede ser inútil para otro.
Los

incentivos

se

llaman

también

alicientes,

compensaciones, recompensas o estímulos. 3
Uno de los recursos más importantes dentro de las
empresas es el humano, y si este no es incentivado; no
podrá brindar la mejor atención a la clientela. Dentro de las
empresas comerciales es necesario e importante tener un
programa de incentivos adecuado.
Los incentivos pueden ser económicos y no económicos, al
hablar de económicos se refiere a darle al colaborador una
remuneración en dinero por el buen desempeño de sus
labores, puede ser un incentivo no económico dar a los
colaboradores el día libre, felicitaciones públicamente,
premiar el colaborador del mes, convivíos, etc.

2.1.3 Objetivos de los incentivos

 Motivar a los colaboradores de una empresa para que su
desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas.
 Retener al personal valioso, ofreciendo un buen clima
laboral.
 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado.

3

CHIAVENATO, Idalberto (2007). “Administración de recursos humanos”.8ta edición.Pg.475
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2.1.4 Ventajas de los incentivos
 Los incentivos enfocan los esfuerzos de los colaboradores
en metas específicas de desempeño.
 Proporcionan una motivación verdadera que produce
importantes

beneficios

para

el

colaborador

y

la

organización.
 Impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las
personas se basan en los resultados del equipo.
 Son una forma de distribuir el éxito entre los responsables
de generarlo.

2.1.5 Desventajas de los incentivos
 Dificulta la aplicación para todo el personal.
 Crea cierto resentimiento y discordia entre los equipos y los
colaboradores.
 Subjetividad en la valoración del desempeño.
 Individualismo. Aislamiento.
 Presencia de fatiga en los colaboradores.

2.1.6 Clasificación de los incentivos
Incentivos financieros
Los incentivos monetarios hacen siempre referencia al
importe económico que percibe el profesional por su trabajo,
existiendo diversos tipos:
Sueldo: Punto básico de la remuneración. Corresponde al
salario estándar que recibe un colaborador a través de su
nómina, normalmente de carácter mensual.
Bonos: es un pago que se realiza a discreción de la directiva
por alcanzar o sobrepasar cierto grado determinado de
desempeño. Mientras que las comisiones suelen pagarse por
cada venta realizada, un bono generalmente se paga hasta
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que el vendedor rebasa cierto nivel de ventas totales u otro
aspecto del desempeño.
Comisiones: Es el tipo de incentivos más habitual entre los
comerciales y vendedores. En este caso, el profesional
recibe un porcentaje fijado previamente sobre cada producto
vendido o servicio contratado por cada nuevo cliente.
Incentivos por producción. Se conceden aumentos en
función de una serie de logros de carácter cuantitativo: por
lo general, por unidades de producción. Estos incentivos
pueden ser individuales, por grupos o equipos o una
combinación de ambos.
Méritos: Algunas empresas conceden aumentos según el
mérito (interés, valía, competencias) de cada colaborador.
Incentivos no financieros
Son otorgados por medio de apoyo a la comodidad y
seguridad del colaborador, tales como servicio de comedor,
guarderías, asistencia médica y odontológica, entre otros.
Apoyo Social. Busca brindar seguridad y comodidad al
colaborador y su grupo familiar, como medio de que dedique
todo su esfuerzo y atención a sus tareas y responsabilidades
laborales, y se corresponden con los beneficios no
económicos que contemplan los planes de incentivos.
Estos beneficios a su vez pueden ser de 4 tipos:
 Asistenciales. Buscan brindar al colaborador y su grupo
familiar

cierto

grado

de

seguridad

en

casos

de

necesidades imprevistas, tales como. Asistencia médica,
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hospitalaria,

asistencia

odontológica,

seguro

de

accidentes.
 Recreativos. Buscar brindar condiciones de descanso,
diversión, recreación e higiene mental, al colaborador, y
en muchos casos a su grupo familiar.
 Supletorios.

Pretenden

brindar

al

colaborador

facilidades, comodidades y utilidades para mejorar su
calidad de vida, como por ejemplo: transporte, comedor
en

el

trabajo,

estacionamiento,

horarios

flexibles,

cooperativas de consumos, agencias bancarias en el
lugar de trabajo.
 Adiestramiento.

El

adiestramiento

puede

constituir

también un incentivo importante para el colaborador ya
que de esta forma la propia organización le brinda la
oportunidad de prepararse más adecuadamente para las
funciones que desempeña.
Otra clasificación de incentivos laborales:
Pueden clasificarse como cuantitativos y cualitativos
 Incentivos Cuantitativos: Estos pueden ser:
Incentivos Económicos: Es todo pago que realiza la
empresa a sus colaboradores pueden ser aumentos de
sueldo,

bonos,

primas

anuales,

bonificaciones,

pensiones, complementos de sueldo.
 Incentivos cualitativos: Estos pueden ser:
Incentivos laborales: Es todo incentivo relacionado solo
al aspecto laboral y su mejor desempeño como :
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transporte, horarios flexibles ,estacionamiento ,agencias
bancarias en el centro de trabajo.
Incentivos recreativos: La empresa brinda condiciones
de descanso, diversión y recreación al colaborador y en
muchos casos a su familia.
Incentivos educativos : La empresa brinda la oprtunidad
al colaborador de estudiar o capacitarse para ser mas
eficiente en las funciones que desempeña.
Incentivos sociales: La empresa otorga al colaborador
reconocimientos públicos ,almuerzos con los jefes o
participacion a eventos sociales con otras empresas.

2.1.7

Tipos de planes de incentivos:
 Incentivos para empleados de producción
a. Planes de trabajo a Destajo:
Los ingresos están relacionados directamente con o
que el colaborador realiza, pues se paga una tarifa por
pieza por cada unidad que produce.

Ventajas
 Sencillos de calcular y fáciles de entender para el
personal.
 Son equitativos.
 Las

recompensas

están

vinculadas

con

el

desempeño.
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Desventajas


Se pueden obtener salarios excesivos y cambiar los
criterios de producción.



Se dedican a producir (cantidad) sin importarles
cumplir con las normas de calidad.



No se da buen mantenimiento a los equipos.



Se limitan a realizar solamente su tarea.

b. Plan de producción por hora:


Se recompensa al colaborador por medio de un
porcentaje de salario como premio, que equivale al
porcentaje en que su desempeño superó el nivel de
producción. El plan supone que el trabajador cuenta
con una tarifa base garantizada.



La diferencia con el plan por destajo radica en que el
incentivo se expresa en términos de tiempo y no en
términos monetarios.

c. Planes de incentivos por equipo:
Establece un criterio de producción basado en los
resultados finales del grupo en su conjunto (todos los
miembros reciben el mismo sueldo de acuerdo al nivel
de piezas determinada para el puesto del grupo).
Ventajas
 El desempeño de un trabajador refleja la dedicación
y

esfuerzo de todos sus compañeros.

 Refuerzan la planeación y solución de problemas en
grupo.
 Propicia la capacitación de nuevos empleados.
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Desventajas
 Las recompensas de cada trabajador no se basan
solamente en su propio esfuerzo.
 Individualmente puede ser inequitativo. 4
 Incentivos para gerentes y ejecutivos
El incentivo para gerentes y ejecutivos puede ser metálico
o no, adquirir acciones de la organización, diseñar su
propio paquete de compensaciones, dicho incentivo está
ligado al desempeño de toda la organización.
Por este motivo, en varias organizaciones los incentivos se
vinculan con aspectos claves de la organización que los
ejecutivos puedan controlar, se alienta el desempeño de los
ejecutivos con base en los indicadores de varias áreas
esenciales de la organización.
 Incentivos para los vendedores
Los planes de incentivos para los vendedores se basan en
compensaciones en forma de comisiones por las ventas
realizadas (las comisiones varían de acuerdo a la industria).
El uso generalizado de incentivos para los vendedores se
debe a tres razones: la tradición, la falta de supervisión de
la mayor parte del trabajo de ventas, la suposición de que
necesitan incentivos para motivar a los vendedores.
a. Plan de salario. Al vendedor se le paga un salario. La
empresa presupuesta fácilmente sus gastos fijos.
Ventajas

4



El colaborador sabe cuál será su ingreso.



La empresa presupuesta fácilmente sus gastos fijos.

DESSLER, Gary (2009).”Administración de recursos humanos “.11 va edición .Pág.471-472
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Hace prospectos y cultiva a los clientes en lugar de
hacer la venta solamente.

Desventajas


No depende de resultados.



Los sueldos están vinculados con la antigüedad y no
con el desempeño.

a.

Plan por comisión. Se paga a los vendedores en
proporción directa de sus ventas, solo por los
resultados.
Ventajas


Tienen el mayor incentivo posible de acuerdo a
su

capacidad

y

su

esfuerzo

lo

ven

recompensado.


La comisión es fácil de entender y calcular.



Los costos de las ventas son proporcionales a las
mismas.

Desventajas


Los vendedores se concentran en realizar una
venta de gran volumen.



Restan importancia a cultivar clientes.



Los vendedores no aceptan otra responsabilidad
que no sea el de ventas, como dar servicios.

b.

Plan combinado. Es una combinación de sueldo y
comisiones, la mayoría de estos planes cuenta con un
componente salarial importante (80% sueldo y 20%
comisión).
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Ventajas
 Tiene una base de ingreso garantizada.
 La comisión representa un incentivo adicional por el
mejor desempeño.5
2.1.8

Programa de Incentivos
Los

programas

soluciones

de

incentivos

orientadas

a

y

recompensas

atender

las

son

crecientes

necesidades de las organizaciones por lograr mejores
resultados

en

productividad,

cuanto
eficiencia

a

niveles
y

de

compromiso,

desempeño

de

sus

colaboradores.
Estos programas consisten en una combinación de
procesos, herramientas tecnológicas y prácticas destinadas
a premiar el desempeño sobresaliente ya sea por el logro
de buenos resultados o de conductas deseadas.
En función de los logros, los colaboradores obtienen
diversos tipos de beneficios. Estos no solamente puede ser
materiales o económicos, también hay reconocimientos
cualitativos,

como

felicitaciones,

diplomas,

etcétera.

Asimismo, pueden ser mixtos, es decir cuando el
reconocimiento cualitativo es acompañado de un premio.
Lo más común en las organizaciones son los programas de
incentivos a la fuerza de ventas. En este caso, la gerencia
comercial establece unos objetivos determinados para cada
vendedor y dependiendo de si se logran esas metas o no
se proporcionan los premios que pueden ser viajes, cenas,
etc.
Los colaboradores de cualquier empresa responderán
positivamente
5

al

reconocimiento

porque

es

una

DESSLER, Gary (2009).”Administración de recursos humanos “.11 va edición .Pág.473--475

18
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/

TESIS UNITRU

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

confirmación que su trabajo es valorado en la compañía.
Esto los incentivará a trabajar mejor cada vez, y se verá
reflejado en el aumento de producción y calidad del trabajo.

Elaboración de un programa de incentivos
Consta de 5 etapas:

1. Establecimiento de objetivos.- El punto de partida de
un programa para motivar a los colaboradores es,
obviamente, decidir qué queremos conseguir con su
implementación.
Los objetivos tienen que cumplir el doble requisito de ser
medibles (de forma cuantitativa o cualitativa) y que el
tiempo y dinero empleados en su seguimiento compensen
el retorno esperado de la implantación del programa
propuesto.
2. Definición de los puestos de trabajo.- Los incentivos
por sí mismos no implican una mejora en el rendimiento a
corto plazo. Un adecuado programa de incentivos tiene que
contar

con

un

plan

de

formación

que

afiance

el

conocimiento del rol y las funciones que cada persona
desempeña dentro de una organización.
3. Selección de incentivos.- Una vez decididos los
objetivos del programa de incentivos y establecidas las
funciones de cada puesto de trabajo, el siguiente paso es
encontrar las técnicas adecuadas para incentivar a los
colaboradores que, a su vez, mejorarán los resultados para
la compañía. Lo más importante es que los mecanismos
para ilusionar a los colaboradores sean claros y nítidos.
Cuando se presenta por primera vez a los colaboradores el
19
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nuevo programa de incentivos, ¿cuál es su reacción
inmediata? ¿Les resulta todo claro o adoptan un gesto de
asombro?
4. Asignación de un presupuesto.- El presupuesto para el
programa de incentivos debe ser considerado como una
inversión a medio plazo con un tiempo de retorno
determinado. Por lo tanto, existirán unos gastos fijos y
variables, relacionados con la puesta en marcha y la
administración, que hay que tener en cuenta porque
pueden llegar a hacerse significativos. En la mayoría de los
casos, el presupuesto inicial será compensado con creces
con el retorno en ingresos que se irá generando. Pero la
empresa debe estar en disposición de afrontar las pérdidas
si, por cualquier razón, el programa no da los frutos
esperados.
5. Comunicación a los participantes.- Las normas que
regulen el sistema de incentivos deben ser comunicadas de
forma clara y correcta a todos los participantes antes de
que

aquel

dé

comienzo.

Sin

ser

exhaustivos,

la

comunicación debería al menos tener en cuenta estos
aspectos:


Quién puede participar en el sistema de incentivos.



Cuáles son los objetivos.



Qué se espera de los participantes.



Cuánto durará.



Cuáles son los incentivos y qué hay que hacer para
conseguirlos.



Cuáles son las responsabilidades de los participantes
una vez recibidos los incentivos (impuestos, costes,
etc.)



Cómo se comunicarán los resultados del proceso.



Cómo se resolverán las disputas.
20
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Cuáles serán los mecanismos para mantener la moral
de los participantes y conocer la evolución del programa
(una página web, e-mails,etc).6

2.1.8.1. Ventajas de un programa de incentivos


Mejora el ambiente de trabajo.
Está comprobado que un colaborador que se siente
valorado por la empresa se compromete con ella y
mejora el estado de ánimo realizando sus labores con
entusiasmo y alegría.



Promueve

la

sana

competencia

entre

colaboradores.
Un programa de incentivos laborales con metas
establecidas por área de trabajo, en donde todos los
participantes pueden ganar, promueve el trabajo en
equipo de los colaboradores y promueve la sana
competencia entre las diferentes áreas de trabajo de la
empresa.
 Disminuye el estrés.
Un colaborador reconocido es un colaborador motivado,
y por consecuencia contento con su trabajo, por lo que
esto bajará el nivel de estrés entre los colaboradores.
Está comprobado que el nivel de estrés de los
colaboradores influye directamente en su rendimiento y
productividad.
 Incrementa la
incentivos

son

motivación: Los programas de
la

manera

de

mantener

a

tus

6
FISHER ,John (2005); “Como incentivar a los empleados ”extraída el 05/08/2015 de
http://www.leadersummaries.com/ver-resumen/como-incentivar-a-los empleados
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trabajadores activos, motivados e involucrados en la
consecución de tus objetivos comerciales.


Reconocimiento: Los programas de incentivos son
también la mejor arma para sacar a tu personal de la
rutina. Se adentran en una especie de carrera o juego
en cuya meta final está un premio por el cual competir.
La motivación del punto anterior, además, se verá
acompañada por el reconocimiento de su labor. Un
reconocimiento, por otra parte, que el buen líder de
equipo siempre debería aportar a sus subalternos,
aunque desgraciadamente, no siempre se realiza.
Estos programas son una de las maneras para
remediarlo, pero recuerda que el reconocimiento,
aunque sólo sea en palabras, ¡¡es vital y necesario!!



Medición personal y del equipo en su conjunto: Los
programas de incentivos también nos pueden servir
para poder medir la eficacia de nuestro equipo cuando
está lo suficientemente motivado. Se convierten así en
una vara de medición tanto a nivel particular (el
trabajador, por sí mismo, se da cuenta de qué es
capaz de hacer cuando trabaja

al 100% de sus

posibilidades) como a nivel grupal (permitiéndonos,
como gestores, saber cuáles son los perfiles más
sobresalientes

a la vez de saber de las metas de

productividad alcanzables que le podemos pedir a
nuestro equipo).

2.1.8.2 Desventajas de un programa de incentivos


Desidia: Todo programa de incentivos que se aprecie ha
de tener tanto unos objetivos, con sus consecuentes
22
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recompensas, como una planificación temporal para poder
alcanzarlos. Que el colaborador pueda concebir estas
metas como inalcanzables, tanto en criterios temporales
como prácticos, puede provocar su desidia al no verse
capacitado para cumplir con las expectativas propuestas,
deteriorando incluso su propia estima profesional. Como
solución, siempre tendremos que establecer objetivos
reales acordes a la verdadera eficacia de nuestro equipo,
así

como

graduales,

es

decir:

diferentes

niveles

sobrepasados, diferentes tipos de premios.


Rechazo: Un programa de incentivos mal diseñado puede
provocar un total rechazo en el grupo. Proponer unas
metas inalcanzables puede entenderse como una falta de
conocimiento real sobre el contexto sobre el que se está
desarrollando la actividad. Además, premiar sólo los
objetivos más altos producirá el que, desde un primer
momento, haya muchos colaboradores que ni siquiera se
encuentren tentados a participar.



Falta de compañerismo: A la hora de poner en ejecución
el plan debemos de evitar utilizar palabras como “batalla” o
“lucha”, así como todos sus derivados. Se tiene

que

generar un ambiente de competición sano, que no influya
negativamente en la falta de compañerismo del equipo. De
hecho, la tácticas individualistas y en contra del grupo o de
algún compañero en cuestión deberán ser penadas. 7

7
RODRÍGUEZ, Felipe (2014) “Los incentivos laborales” extraída el 3/08/2015 de
http://www.incentivoslaborales.com.
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2.2

Desempeño laboral
2.2.1. Definiciones

Es la manera como los miembros de la organización
trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes,
sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad
Stoner, (2006)



Constituye el proceso por el cual se estima el
rendimiento global del colaborador. La mayor parte de
los colaboradores procura obtener retroalimentación
sobre la manera en que cumple sus actividades y las
personas que tienen a su cargo la dirección de otros
colaboradores deben evaluar el desempeño individual
para decidir las acciones que deben tomar. Werther, B.
y Heith, D. (2005)

2.2.2.

Factores que influyen en el desempeño laboral
Las empresas de hoy deben considerar aquellos factores
que se encuentran correlacionados e inciden de manera
directa en el desempeño de los colaboradores, entre los
cuales se consideran: la satisfacción del colaborador,
autoestima,

trabajo

en

equipo

y

capacitación

del

colaborador.


Satisfacción del colaborador: Es el conjunto de
sentimientos favorables y con los que el colaborador
percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas
actitudes laborales, la cual está relacionada con el
trabajo y el contexto laboral: equipo de trabajo,
supervisión, estructura organizativa, entre otros.
24
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Autoestima: es un sistema de necesidades del
individuo, manifestando la necesidad para lograr una
nueva situación en la empresa, así como el deseo de
ser reconocido dentro del equipo de trabajo.
La autoestima es muy importante en aquellos trabajos
que ofrezcan oportunidades a las personas para
mostrar sus habilidades.



Trabajo en equipo: un equipo es un grupo cuyos
esfuerzos

individuales

dan

como

resultado

un

desempeño mayor que la suma de sus partes
individuales. .un buen equipo de trabajo responde mejor
a los cambios y son más flexibles gracias a la
complementariedad de las personas y la capacidad de
afrontar múltiples situaciones. Da más participación a
los

colaboradores

en

la

toma

de

decisiones

organizacionales, es decir democratiza la organización y
fomenta la motivación de los colaboradores. El trabajo
en equipo, es el pilar fundamental en todas las
organizaciones.



Capacitación del colaborador: Es un

proceso de

formación implementado por el área de recursos
humanos con el objetivo de que el personal desempeñe
su

trabajo

eficientemente.

Los

programas

de

capacitación producen resultados favorables en un 80%
de los casos. El objetivo es proporcionar información
específica al cargo o promover la limitación de modelos.

2.2.3. Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es un instrumento que se
utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los
25
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/

TESIS UNITRU

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

objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema
permite una medición sistemática, objetiva e integral de la
conducta profesional y el rendimiento o el logro de
resultados (lo que las personas son, hacen y logran).

Es importante resaltar que se trata de un proceso
sistemático y periódico, se establece de antemano lo que
se va a evaluar y de qué manera se va a realizar y se
limita a un periodo de tiempo, que normalmente es anual
o semestral. Al sistematizar la evaluación se establecen
unas normas estándar para todos los evaluadores de
forma que disminuye el riesgo de que la evaluación esté
influida por los prejuicios y las percepciones personales
de éstos.

Mediante la apropiada evaluación del personal se puede
evaluar a los colaboradores a fin de que continúen
trabajando en la empresa. Es importante porque permite
el mejoramiento de las relaciones humanas entre
superiores y subordinados.
La evaluación de personal es una herramienta para
mejorar los resultados de los recursos humanos de la
empresa.
Facilita la información básica para la investigación de los
recursos humanos. Promueve el estímulo a la mayor
productividad.
Logra una estimación del potencial de desarrollo de los
colaboradores.
La valoración del desempeño es una herramienta al
servicio de los sistemas de gestión de recursos humanos.
Los resultados de la evaluación se pueden utilizar para
desarrollar o mejorar otros programas.
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FACTORES QUE GENERALMENTE SE EVALÚAN
– conocimiento del trabajo
– calidad del trabajo
– relaciones con las personas
– estabilidad emotiva
– capacidad de síntesis
– capacidad analítica
La Evaluación de Desempeño debe generar un ambiente
en el que el colaborador experimente ayuda para mejorar
su desempeño al ejecutar un proceso y obtener un mejor
resultado. No debe convertirse en una herramienta para
calificarlo si el resultado es malo.
Es importante hacer uso de medidores, (costo, calidad y
oportunidad), puesto que si no los hay no será fácil
cuantificar el desempeño. Si no los tiene, tendrá entonces
que

corregir

y

no

prevenir,

obteniendo

resultados

ineficientes.
2.2.3.1 Importancia
La aplicación de un sistema de evaluación del
Rendimiento del personal, en forma equitativa,
ordenada y justa, permite:
 Ayudar al colaborador en su avance y desarrollo
de su trabajo.
 Proporcionar información a la gerencia, para la
toma de decisiones y la aplicación de políticas y
programas de la administración de recursos
humanos.
 Realizar las promociones y/o ascensos.
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 Permite realizar las diversas acciones en materia
de personal, como los traslados, colocaciones,
reubicaciones, etc
 Establecer

planes

de

capacitación

y

entrenamiento de acuerdo las necesidades.
 Establecer mejores relaciones de coordinación y
elevar la moral de los colaboradores.
2.2.3.2. Principios de la evaluación de desempeño
 Las evaluaciones del desempeño deben tener
niveles de medición o estándares verificables.
 Los

sistemas

de

evaluación

deben

estar

directamente relacionados con el puesto o cargo
de trabajo.
 Debe tener como finalidad elevar la calidad del
trabajo y los resultados de los trabajadores.
 Se realiza a partir de los resultados del trabajo y
acorde con los objetivos para cada etapa.
 Toda evaluación deberá ser discutida con el
trabajador por parte del evaluador y deberá
indicar el periodo de tiempo evaluado.
 La evaluación del desempeño tendrá resultados
únicos y particulares para cada colaborador
permitiendo consolidar sus puntos fuertes y
corregir y fortalecer sus puntos débiles.
 El colaborador debe sentirse motivado a ser
evaluado en cada objetivo.

2.2.3.3. Métodos de evaluación de desempeño
Existen 2 métodos: cuantitativo y cualitativo.
Para la presente investigación utilizaremos el método
cuantitativo.
28
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Método cuantitativo: usa la recolección de datos para
probar hipótesis con base a la medición numérica y el
análisis estadístico para medir el desempeño de los
colaboradores.8
Los indicadores a medir son:
* Colocación de toda la línea de productos.
* Cumplimiento de metas.
* Disminución de la cartera morosa.
* Índices de eficiencia en cada visita de cliente.

8

STEPHEN P. Robbins;TIMOTHY A. Judge (2009), “Comportamiento Organizacional ”13 va
Edición.pag.583
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CAPÍTULO III:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1.

Material de Estudio
3.1.1 Población:
Para la presente investigación, la población estará compuesta por
48 colaboradores que laboran actualmente en la empresa Latino
Distribuciones S.A.C.
TABLA N° 3.01
POBLACION
CARGO QUE DESEMPEÑA
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
SUPERVISORES DE VENTAS
FUERZA DE VENTAS
JEFE DE ALMACEN
AUXILIARES DE ALMACEN
CONDUCTORES DE REPARTO
AUXILIARES DE REPARTO
FACTURACIÓN
CREDITOS Y COBRANZAS
TOTAL

CANTIDAD
1
1
2
24
1
5
6
6
1
1
48

FUENTE: Latino Distribuciones S.A.C Trujillo – Noviembre 2015

3.1.2 Muestra:
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia la cual
consideró trabajar con el área de ventas conformada por 24
colaboradores de la empresa Latino Distribuciones S.A.C que
son los que reciben los incentivos.
TABLA N° 3.02
MUESTRA
AREA DE VENTAS

N°

Fuerza de ventas

24 colaboradores

FUENTE: Latino Distribuciones S.A.C –Trujillo – Noviembre 2015
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3.2.

Diseño

El diseño de investigación es un diseño transeccional descriptivo debido
a que se analizará los resultados obtenidos para establecer la influencia
que existe entre los incentivos laborales

y el desempeño de los

colaboradores. Esto se realizara sin manipular ninguna variable.

X

Y

X: Incentivo laboral

Y: Desempeño de los colaboradores

3.3.

Métodos y Técnicas

3.3.1 Métodos
En la presente investigación se utiliza el siguiente método:

 Método inductivo
Se procede desde enunciados particulares para lograr establecer
una generalización.
 Método deductivo
Utiliza las generalizaciones que ha proporcionado la inducción
como premisas para la deducción de enunciados sobre las
observaciones iniciales

 Método Estadístico

Para determinar el comportamiento de las variables de estudio de
la investigación en los métodos antes mencionados utilizaremos
32
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operaciones estadísticas para la tabulación de los datos, gráficos,
determinar el grado de relación de las variables.

3.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
3.3.2.1 Encuesta
 Fuentes

primarias:

constituida

por

la

información

obtenida de los propios colaboradores de la sucursal de la
distribuidora.
 Fuentes secundarias: Conformada por los datos y
procedencia de estos que se encuentran en documentos
(bibliografías,webgrafias,etc)
PROCEDIMIENTOS:

 Se identificaron a los colaboradores del área de ventas que
cumplía

con

los

requisitos

de

inclusión

para

la

investigación.


Se aplicó a cada colaborador la encuesta para demostrar
la influencia de los incentivos laborales en el desempeño
de los colaboradores.(ver Anexo N° 1)

 Se aplicó la encuesta de evaluación de desempeño a cada
uno de los colaboradores del área de ventas a cargo del
supervisor.(ver anexo N°2)



Se

entregó

y

recopilo

posteriormente

la

ficha

de

calificación del desempeño de los colaboradores del área
de ventas.
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 Se analizó e interpretaron los datos según los hallazgos y
la información proporcionada por los colaboradores en sus
encuestas y su ficha respectiva de calificación a cargo del
supervisor de ventas.


Se contrastó la hipótesis.

 Se analizaron los hallazgos en función de los aspectos
teóricos y antecedentes de esta investigación.

3.3.2.2. Operacionalización de las variables

 Se analizaron los hallazgos en función de los aspectos
teóricos y antecedentes de esta investigación. Se aplicó la
encuesta N° 2 al Administrador para poder calificar los
resultados.

3.3.2.2. Operacionalización de las variables
 Se analizaron los hallazgos en función de los aspectos
teóricos y antecedentes de esta investigación. Se aplicó la
encuesta N° 2 al Administrador para poder califica
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VARIABLE

DIMENSION

Participación del colaborador.

INDICADOR

PREGUNTAS

¿Nos permite aportar nuevas ideas en el puesto de trabajo?
1.
2.
3.
4.
5.

Apreciacion en el puesto de trabajo.

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCION DE
DATOS

cuestionario

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Incentivos Laborales ¿Su trabajo es adecuadamente valorado por la Distribuidora?
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Reconocer el desempeño.

¿Se le reconoce por su desempeño laboral eficiente?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Salario

¿Se le remunera adecuadamente por el esfuerzo realizado?

cuestionario

1. Totalmente en desacuerdo.
2.
3.
4.
Incentivos Económicos 5.

INCENTIVOS

Bonos,comisiones

¿Los pagos están relacionados directamente con su rendimiento
laboral?
1.
2.
3.
4.
5.

Brindar actividades de recreación.

Participación de eventos
deportivos.

Fomentar la motivación en el
colaborador.

En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indiferente.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

¿Se realizan actividades recreativas como: paseos, deportes,
campamentos u otros?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

cuestionario

¿Se les invita a participar en campeonatos deportivos con otras
Incentivos Recreativos distribuidoras?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Se otorgan reconocimientos para el mejor vendedor del mes?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
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Oportunidades de capacitación.

Convenios para estudios
profesionales

Brindan apoyo para estudios

¿Reciben capacitación para el desempeño de sus actividades?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
Incentivos Educativos ¿Hay convenios con universidades para continuación de estudios
profesionales?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿ Recibe apoyo económico para estudios relacionados a su trabajo?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Participación en eventos sociales.

Participación de reuniones sociales

cuestionario

¿Se le invita a participar de eventos sociales con otras distribuidoras?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
Incentivos Sociales

Realización de exclusivos eventos
sociales.

¿Participa de reuniones sociales con la gerencia por su buen
desempeño?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Realizan eventos sociales exclusivos para los mejores colaboradores?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Mejoras en las ventas.

cuestionario

¿Mejoraron la cantidad de ventas de producto lavavajilla?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
Ventas del producto
exclusivo "lavavajilla" 4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Capacitación en ventas.

¿Reciben capacitación antes de tener contacto con el cliente?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Otorgación de comisiones por
ventas.

¿Los colaboradores reciben alguna comisión por la venta de cada línea
de producto?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
Ventas por linea de
producto

Compromiso del colaborador.

cuestionario

5. Totalmente de acuerdo.
¿Considera que los colaboradores se sienten comprometidos con las
ventas de todos los productos de consumo masivo?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

36
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/

TESIS UNITRU

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

Mejoras en las ventas.

cuestionario

¿Mejoraron la cantidad de ventas de producto lavavajilla?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
Ventas del producto
exclusivo "lavavajilla" 4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Capacitación en ventas.

¿Reciben capacitación antes de tener contacto con el cliente?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Otorgación de comisiones por
ventas.

¿Los colaboradores reciben alguna comisión por la venta de cada línea
de producto?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
Ventas por linea de
producto

Compromiso del colaborador.

Incremento en el desempeño

5. Totalmente de acuerdo.
¿Considera que los colaboradores se sienten comprometidos con las
ventas de todos los productos de consumo masivo?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Los colaboradores cumplen con las metas establecidas en cada
periodo?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Cumplimiento de metas.

Cumplimiento de
ventas

cuestionario

¿Considera que los colaboradores obtendrían mejores resultados con la
aplicación de incentivos?
1.
2.

DESEMPEÑO
LABORAL

cuestionario

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.

3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Los colaboradores realizan un seguimiento para reducir la cartera
morosa?

Reducir la cartera morosa.

Disminucíon de la
cartera morosa
Incentivos para disminuir la cartera
morosa.

Persuación del colaborador para
vender..

cuestionario

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Los colaboradores reciben incentivos por disminuir la cartera morosa?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
¿Los colaboradores cuentan con capacidad persuasiva para colocar los
productos?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.

cuestionario

Índice de eficiente en
visita a los clientes 5. Totalmente de acuerdo.
Obtención de mejores resultados
por visita.

¿En cada visita a los clientes los colaboradores obtienen siempre
buenos resultados?
1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS
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4.1 RESULTADOS SEGÚN ENCUESTAS
TABLA N° 01: NIVEL PERCIBIDO DE INCENTIVOS LABORALES Y
DESEMPEÑO EN GENERAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

INCENTIVOS
DESEMPEÑO
LABORALES
EN GENERAL
N°
%
N°
%
3
13%
0
0%
5
21%
9
38%
10
42% 10
42%
6
25%
5
21%
0
0%
0
0%
24
100% 24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que los incentivos laborales tienen una relación directa
con el desempeño en general, mostrando un 42 % de
desempeño en general y un 42% de incentivos laborales de nivel
medio.
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TABLA N° 02: NIVEL PERCIBIDO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS Y
DESEMPEÑO

EN

GENERAL

DE

LOS

COLABORADORES

DE

LA

EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

INCENTIVOS
ECONOMICOS
N°
%
4
16%
3
12%
6
24%
12
48%
0
0%
25
100%

DESEMPEÑO EN
GENERAL
N°
%
0
0%
9
38%
10
42%
5
21%
0
0%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre
- 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre
- 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que los incentivos económicos no tienen una relación
directa con el desempeño en general, mostrando un 42% de
desempeño en general de nivel medio y un 48% de incentivos
económicos de nivel bajo.
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TABLA N° 03: NIVEL PERCIBIDO DE INCENTIVOS RECREATIVOS Y
DESEMPEÑO EN GENERAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

INCENTIVOS DESEMPEÑO EN
RECREATIVOS
GENERAL
N°
%
N°
%
9
39%
0
0%
11
48%
9
38%
3
13%
10
42%
0
0%
5
21%
0
0%
0
0%
23
100%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que los incentivos recreativos no tienen una relación
directa con el desempeño en general, mostrando un 42% de
desempeño en general de nivel medio y un 48% de incentivos
recreativos de nivel alto
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TABLA N° 04: NIVEL PERCIBIDO DE INCENTIVOS EDUCATIVOS Y
DESEMPEÑO

EN

GENERAL

DE

LOS

COLABORADORES

DE

LA

EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

INCENTIVOS DESEMPEÑO EN
EDUCATIVOS
GENERAL
N°
%
N°
%
2
8%
0
0%
6
25%
9
38%
8
33%
10
42%
7
29%
5
21%
1
4%
0
0%
24
100%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de área
solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones - Noviembre
- 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que los incentivos educativos tienen una relación
directa con el desempeño en general, mostrando un 42% de
desempeño en general de nivel medio y un 33% de incentivos
recreativos de nivel medio.
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TABLA N° 05: NIVEL PERCIBIDO DE INCENTIVOS SOCIALES Y
DESEMPEÑO EN GENERAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

INCENTIVOS
SOCIALES
N°
%
2
8%
9
38%
10
42%
3
13%
0
0%
24
100%

DESEMPEÑO EN
GENERAL
N°
%
0
0%
9
38%
10
42%
5
21%
0
0%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que los incentivos sociales tienen una relación directa
con el desempeño en general, mostrando un 42% de desempeño
en general de nivel medio y un 42% de incentivos sociales de
nivel medio y alto.
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TABLA N° 06: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO EN VENTA DE PRODUCTO EXCLUSIVO "LAVAVAJILLA" DE
LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES
S.A.C – TRUJILLO 2015
INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO
VENTA DE PRODUCTO
EXCLUSIVO
"LAVAVAJILLA"
N°
%
0
0%
13
54%
9
38%
2
8%
0
0%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y
supervisor de área solo como calificador del personal de ventas de
Latino Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor
de área solo como calificador del personal de ventas de Latino
Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que las ventas del producto exclusivo “lavavajilla” no
tiene una relación directa con los incentivos totales, mostrando
un 33% de incentivos totales de nivel medio y un 54% de ventas
de producto Lavavajilla de nivel alto.
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TABLA N° 07: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO POR VENTA DE LINEA DE PRODUCTOS DE CONSUMO
MASIVO

DE

LOS

COLABORADORES

DE

LA

EMPRESA

LATINO

DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO
VENTAS POR LINEA
DE PRODUCTOS
N°
0
6
7
11
0
24

%
0%
25%
29%
46%
0%
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y
supervisor de área solo como calificador del personal de ventas de
Latino Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor
de área solo como calificador del personal de ventas de Latino
Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestra que la ventas por línea de productos de consumo
masivo no tienen una relación directa con los incentivos totales,
mostrando un 33% de incentivos totales de nivel medio y un 46%
de venta de productos de consumo masivo de nivel bajo.
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TABLA N° 08: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS COLABORADORES
DE LA EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO
CUMPLIMIENTO DE
METAS
N°
7
8
5
4
0
24

%
29%
33%
21%
17%
0%
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor
de área solo como calificador del personal de ventas de Latino
Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que el cumplimiento de metas no tienen una relación
directa con los incentivos totales, mostrando un 33% de
incentivos totales de nivel medio y un 33% de cumplimiento de
metas de nivel alto.
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TABLA N° 09: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO EN DISMINUCIÓN DE CARTERA MOROSA

DE LOS

COLABORADORES DELA EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C –
TRUJILLO 2015

INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO
DISMINUCIÓN DE
CARTERA MOROSA
N°
0
4
15
5
0
24

%
0%
17%
63%
21%
0%
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

muestran que disminuir la cartera morosa si tiene una relación
directa con los incentivos totales ,mostrando un 33% de
incentivos totales de nivel medio y un 63 % en disminuir la
cartera morosa de nivel medio.
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TABLA N° 10: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO EN INDICES DE EFICIENCIA DE CADA VISITA DE LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C –
TRUJILLO 2015
INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO
DISMINUCIÓN DE
CARTERA MOROSA
N°

%

0
4
15
5
0
24

0%
17%
63%
21%
0%
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta
1 y 2 al personal de ventas y
supervisor de área solo como calificador del personal de ventas de Latino
Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran que el índice de eficiencia de cada visita si tiene una
relación directa con los incentivos totales, mostrando un 33% de
incentivos totales de nivel medio y un 63% de índices de
eficiencia de cada visita de nivel medio.
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TABLA N° 11: NIVEL PERCIBIDO DEL TOTAL DE INCENTIVOS Y
DESEMPEÑO EN GENERAL DE LOS

COLABORADORES DE LA

EMPRESA LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C – TRUJILLO 2015

INCENTIVOS
TOTALES
NIVEL
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
3
7
8
6
0
24

%
13%
29%
33%
25%
0%
100%

DESEMPEÑO EN
GENERAL
N°
%
0
0%
9
38%
11
46%
4
17%
0
0%
24
100%

Fuente: Aplicación de la encuesta
1 y 2 al personal de ventas y
supervisor de área solo como calificador del personal de ventas de Latino
Distribuciones - Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Fuente: Aplicación de la encuesta 1 y 2 al personal de ventas y supervisor de
área solo como calificador del personal de ventas de Latino Distribuciones Noviembre - 2015
Elaboración por: Autora

Muestran la correlación directa entre los incentivos totales 33%
de nivel medio y el desempeño en general 46% de nivel medio.
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CAPÍTULO V:
DISCUSIÓN
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5.1

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

 La relación de los incentivos laborales con el desempeño en general son
regulares ya que existe un 42% de incentivos laborales que demuestran
que los colaboradores del área de ventas ha mejorado notablemente su
desempeño en un 42%,siendo percibida por la distribuidora como una
meta no cumplida al 100% ,esto se ve reflejado en la tabla N° 01.

 Podemos apreciar que el desempeño laboral sostiene una relación de
dependencia con respecto al incentivo económico, al observarse que no
hay una distribución equivalente de niveles en ambos indicadores. Esto
quiere decir que hay que apostar por los incentivos económicos para un
mejor desempeño laboral de la fuerza de ventas.
 Según las investigaciones realizadas en el presente año se pudo
comprobar que los incentivos económicos son bajos es por ello que el
desempeño es de nivel medio, lo cual se aprecia en la tabla N°2
 Pauchard H., Héctor sostiene que los incentivos recreativos brindan
condiciones de descanso, diversión y recreación al colaborador y en
muchos casos a su familia .La presente investigación nos muestra que
los

colaboradores

perciben

muchos

incentivos

recreativos

incrementando así el desempeño de toda la fuerza de ventas, lo cual se
aprecia en la tabla N° 3.
 En cuanto a los incentivos educativos con respecto al desempeño en
general, podemos apreciar que mantienen una relación significativa ya
que los colaboradores del área de ventas posee un nivel educativo
medio es por ello que su desempeño en sobrepasar las metas también
es de nivel medio. Lo cual se aprecia en la tabla N° 4.
 Con respecto a los incentivos sociales podemos apreciar que es
directamente proporcional a desempeño en general ,mostrando un 42%
en el nivel medio y el desempeño en general con 46% de nivel medio, lo
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cual nos da como conclusión que la distribuidora nos esta tan satisfecha
con los resultados de colaboradores del área de ventas, lo cual se
aprecia en la tabla N° 5
 El total de incentivos con relación al desempeño de ventas del producto
exclusivo “lavavajilla “no es tan significativa ,mostrando un 33% en el
nivel medio y el desempeño laboral con un 54% en el nivel alto, lo cual
se aprecia en la tabla N ° 6.
 Del total de incentivos proporcionados por la distribuidora a los
colaboradores del área de ventas, relacionado con las ventas por línea
de productos, se ha determinado niveles medios de incentivos de 33% y
el desempeño de 46% de nivel bajo. Lo cual nos como conclusión que la
fuerza de ventas incrementara las ventas por línea de producto
dependiendo del incentivo a recibir, lo cual se muestra en la tabla N° 7.
 De acuerdo a los incentivos totales relacionado con el desempeño en
cumplimiento de metas, se determinó el nivel medio en un 33%,con un
desempeño laboral del 33% de nivel alto, por lo tanto se concluye que
con incentivos totales en el nivel medio la distribuidora obtiene un
desempeño en cumplimiento de metas alto ,lo cual se muestra en la
tabla N° 8.
 Del total de incentivos otorgados por la distribuidora a los colaboradores
del área de ventas, relacionado con la disminución de la cartera morosa,
se ha determinado niveles medios de incentivos de 33% y de
desempeño de 63%.lo cual nos da como conclusión que son
directamente proporcionales el otorgar incentivos para disminuir la
cartera morosa. Lo cual se muestra en la tabla N°9.
 Según los índices de eficiencia de cada visita relacionada con los
incentivos se ha determinado niveles medios de incentivos del 33% y el
desempeño del 50% de nivel alto. Lo cual nos da como conclusión que
los colaboradores del área de ventas logran incrementar los índices de
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visita dependiendo del incentivo a recibir lo cual se muestra en la tabla
N° 10.

 Se puede apreciar que los incentivos de modo general muestra una
relación directa y tiene influencia con el desempeño en general.
 Estos resultados son concordantes con
Fernando

(2013)

para

quien

el

la tesis de
desempeño

LOPEZ, Luis
laboral

mejora

significativamente cuando se asocia a políticas de incentivos laborales,
económicos y/o general que se ofrecen diversificadamente a los
colaboradores. Siendo los incentivos indispensables como factor de
motivación y mayor compromiso con la empresa.
 VALVERDE, Joel (2011), Coincide en que los incentivos nunca son
percibidos suficientes por los colaboradores y deben mejorarse
permanentemente los mecanismos de incentivos financieros y no
financieros. lo cual se muestra en la tabla N ° 11
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PROGRAMA DE
INCENTIVOS
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OBJETIVOS:
El programa de incentivos dirigido a los colaboradores del área de ventas se
propone:
 Incrementar el volumen de ventas por línea de productos en un 20%
trimestralmente.
 Mejorar el desempeño de los colaboradores del área de ventas.
 Plantear actividades que promuevan las ventas, garantizando así la
colocación de toda la línea de productos y fidelidad del cliente final.

DEFINICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.

El área de ventas está dividida por dos fuerzas de ventas cada una liderada
por un supervisor.

Cada supervisor tiene a su cargo 12 vendedores; donde a cada vendedor se le
asigna una respectiva zona de clientes para la realización de los pedidos de
ventas.

Los territorios /zonas a los que se dirige la fuerza de venta son: Trujillo, valle
norte, valle sur, zonas de viaje)

Entre sus

clientes tiene a las tiendas mayoristas, bodegas, puestos de

mercado, HORECA. (Hoteles, restaurantes y catering)

Estrategias de comunicación de marketing que utiliza la fuerza de ventas para
dar a conocer los productos:


La venta personal por medio del catálogo.



Promociones de venta de las diferentes líneas de productos.



Publicidad en el punto de venta sobre todo de las nuevas líneas de
productos incorporados en el portafolio de productos de la empresa.
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La política de ventas es vender 70% al contado y 30% al crédito para evitar
inconvenientes en la morosidad de la cartera de clientes.

SELECCIÓN DE INCENTIVOS:
INCENTIVOS ECONÓMICOS
 Bonos monetarios por metas alcanzadas
Con estos incentivos los colaboradores se mantendrán motivados a ser
más eficaz y eficiente en su puesto de trabajo. Estos reconocimientos se
aplicarán ya sea mensualmente o trimestralmente.
 Comisiones
Se gratificará a los colaboradores a través de comisiones establecidas por
cumplimiento de ventas según línea de productos de consumo masivo.
RESPONSABLE (s):
a) Propietarios, administrador o encargado del área de recursos humanos
serán los responsables de cumplir con los incentivos monetarios.
b) Los colaboradores serán los receptores disponibles de estos beneficios
otorgados de parte de la empresa, pues con ello se espera un cambio de
conducta de trabajo.
RECURSOS INVOLUCRADOS
a) Recursos financieros, aquí intervienen la parte monetaria es decir el
dinero que se encuentra disponible para la aplicación del programa.
b) Recurso humano, es el medio principal encargado de ejecutar
directamente el programa y ser favorecido por él.
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INCENTIVOS LABORALES Y RECREATIVOS

 Premio al Vendedor del mes
Este reconocimiento se entregará al colaborador que se destaque por el
logro y sobrepaso de las metas establecidas en ventas haciéndole entrega
de un diploma distintivo y obsequio por parte de la distribuidora.

 Premio al vendedor del año
Este reconocimiento público se hará a través de un artículo sobre el
colaborador y su labor destacada en ventas en el boletín informativo de la
distribuidora así mismo se le otorgará un viaje pagado de 3 días a la ciudad
de cuzco.

 Elección de días libres - vacaciones.
Este incentivo se otorgará para facilitar la conciliación familiar y laboral al
posibilitar que los colaboradores que tienen hijos puedan seleccionar días de
vacaciones coincidiendo con las vacaciones escolares de navidad, semana
santa o verano.
 Celebración de cumpleaños
Se realizará una pequeña celebración al final de las labores diarias por
cumpleaños de todos los colaboradores del mes.

 Celebración de Día de Vendedor
Se realizará un paseo recreacional como fecha especial así mismo es una
oportunidad excelente para que los colaboradores puedan compartir la labor
que hacen y reafirmar su compromiso con el trabajo y con cada una de ellas.
 Campeonatos de fútbol
En el presupuesto de la distribuidora se asignará un valor monetario para
fomentar el deporte en la cual los colaboradores tengan la oportunidad de
participar y crear así un buen ambiente interpersonal.
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RESPONSABLE (S)
Los jefes del área de ventas serán los encargados de evaluar al personal y
promover la premiación respectiva.
RECURSOS IMVOLUCRADOS
a) Recurso humano, ya que este es el principal elemento a evaluar deberá
saber todo el incentivo y encaminar a lograr sus metas para hacerse
acreedor a las bondades de este.
b) Recursos financieros, este recurso es importante porque para el
desarrollo de todos estos incentivos, habría que estimarlas dentro del
presupuesto anual de la empresa.

INCENTIVOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

 Cursos de capacitación
Implementar capacitaciones que tengan como fin buscar aumentar
aspectos como las relaciones humanas y el trabajo en equipo.
 Promociones internas
Estos incentivos (ascensos laborales) consisten en dar al personal de la
distribuidora los medios necesarios para estimarlo de acuerdo a sus
capacidades y habilidades individuales, adquiridas en su formación
profesional.

 Participación a eventos sociales
Se fomentará la participación de los colaboradores a reuniones sociales
con otras distribuidoras.
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RESPONSABLES:
a) El área de recursos será la responsable de llevar a cabo la ejecución de
este programa, tomando en cuenta y aplicando los contenidos del mismo.
b) El colaborador deberá contar con la disposición de recibir los beneficios
otorgados por parte de la empresa en lo referente a capacitaciones,
seminarios, eventos sociales que la empresa desarrolle.

RECURSOS INVOLUCRADOS
a) Recurso humano, Es el acto principal de este incentivo y satisfacerlo es el
objetivo.
b) Recurso Técnico, incluye el fiel cumplimiento a los manuales, reglamentos e
instructivos de la empresa.
c) Recursos materiales, instalaciones, mobiliario y equipo, papelería y útiles.
d) Recursos financieros, aquí interviene la parte monetaria es decir el dinero
que se encuentra disponible para la aplicación del programa.
COSTO – BENEFICIO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS
Es una herramienta que consiste en la comparación de los costos de un
proyecto con los beneficios que este genera.

EMPRESA

LATINO
DISTRIBUCIONES

POSIBLE
COSTO DE
INVERSION

IMPACTO

S/.
22,500.00

* Incremento de
salario.
* Incremento de las
ventas por línea de
productos.
* Mejor gestión en
las relaciones con el
cliente.

BENEFICIO

PORCENTAJE DEL
COSTO DE
RECUPERACIÓN

* Beneficio para los
colaboradores.
85% ( De acuerdo a
* Colaboradores
los recursos con que
capacitados y
cuenta la empresa)
motivados.
* Mejor relación jefe ‐
colaborador.

.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INCENTIVOS
PRIMER MES
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Presentación del
programa de
incentivos al
dueño y/o
administrador
Revisión y
aprobación del
programa por
parte de los
Dueños.
Coordinación para
la aplicación del
programa al área
de ventas
Implementación
de las etapas del
programa
Capacitación a la
fuerza de ventas.
Evaluación del
programa de
incentivos
Seguimiento y
control.

RESPONSABLE

SEGUNDO MES

TERCER MES

CUARTO MES

QUINTO MES

SEXTO MES

1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
SEM SEM SEM MES SEM SEM SEM MES SEM SEM SEM MES SEM SEM SEM MES SEM SEM SEM MES SEM SEM SEM SEM

Autora del
programa de
incentivos

Dueño y/o
Administrador

Supervisor de
ventas
Administrador.
Administrador.
Administrador y/
supervisor de
ventas
Dueño y/o
Administrador

Retroalimentación. Dueño y/o
Administrador
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CONCLUSIONES

1. La empresa Latino Distribuciones S.A.C ofrece

incentivos a

los

colaboradores del área de ventas las cuales son: incentivos laborales,
económicos, recreativos , sociales

así como incentivos educativos para

apoyar en el desempeño profesional de sus colaboradores.
2. La empresa Latino Distribuciones S.A.C no se encuentra tan satisfecha con
los resultados mostrados que es un nivel medio pero a pesar de ello se
cuenta con el compromiso de todos los colaboradores de la distribuidora.
3. Los incentivos económicos que otorga la distribuidora a sus colaboradores
del área de ventas son pocos trayendo consigo inconformidad en ellos
4. La empresa Latino Distribuciones S.A.C. tiene políticas de incentivos hacia
el personal de ventas basado en la superación de sus metas, poniendo
énfasis en el incentivo recreativo y laboral.
5. Latino Distribuciones S.A.C no cuenta con un programa

de incentivos

efectivo dirigido al área de ventas para mejorar e incrementar el desempeño
laboral.
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RECOMENDACIONES

1. Planificar actividades con interés de generar nuevos incentivos en los
aspectos económicos y sociales como por ejemplo: gratificar a través de
bonos a los colaboradores del área de ventas por alcanzar y sobrepasar
las metas propuestas en forma mensual; reconocimientos públicos y
participación con otras distribuidoras en el aspecto social.

2. Incrementar las capacitaciones y mejorar los ambientes laborales para
un óptimo desempeño de los colaboradores del área de ventas, y así
obtener altos índices de un buen desempeño para la distribuidora y para
beneficio del colaborador.

3. Poner énfasis a los incentivos económicos, laborales y sociales
renovándolos y perfeccionándolos ya que así el colaborador se sentirá
más motivado

con la distribuidora

y de esta manera contribuirá a

incrementar su desempeño laboral.

4. Retener a los colaboradores altamente productivos y comprometidos con
la distribuidora, ya que ellos son los pilares en el crecimiento de la
empresa y deben ser reconocidos dentro de la distribuidora.

5. Implantación del programa de incentivos efectivo para mejorar e
incrementar el desempeño de los colaboradores del área de ventas.
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ANEXOS

ANEXO 01
ENCUESTA DE INCENTIVOS LABORALES
I. DATOS GENERALES
Edad: ………
Sexo: …… Estado civil: ……… Nivel educativo: ………
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II. OBJETIVO: Conocer las opiniones y valoraciones de la fuerza de ventas
de la empresa “Latino Distribuciones S.A.C”en relación a los incentivos
que perciben en su centro laboral.
III. INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una X la respuesta que usted
considere la más adecuada, teniendo en cuenta la siguiente valoración:
Totalmente en desacuerdo
(1)
En desacuerdo
(2)
Indiferente
(3)
De acuerdo
(4)
Totalmente de acuerdo
(5)
INCENTIVOS
1. Nos permite aportar nuevas ideas en el puesto de trabajo.
2. Su trabajo es adecuadamente valorado por la distribuidora.
3. Se le reconoce por su desempeño laboral eficiente.
4. Se le remunera adecuadamente por el esfuerzo realizado.
5. Los pagos están relacionados directamente con su rendimiento
laboral.
6. Hay colaboradores que trabajan menos que usted y ganan más
en la distribuidora.
7. Se realizan actividades recreativas como: paseos, deportes,
campamentos u otros.
8. Se les invita a participar en campeonatos deportivos con otras
distribuidoras.
9. Se otorgan reconocimientos para el mejor vendedor del mes.
10. Reciben capacitación para el desempeño de sus actividades.
11. Hay convenios con universidades para continuación de estudios
profesionales.
12. Recibe apoyo económico para estudios relacionados a su
trabajo.
13. Se le invita a participar de eventos sociales con otras
distribuidoras.
14. Participa de reuniones sociales con la gerencia por su buen
desempeño.
15. Realizan eventos sociales exclusivos para los mejores
colaboradores.

1

2

3

4

5

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION Y TIEMPO!
ANEXO N° 02
ENCUESTA PARA CONOCER LA INFLUENCIA DE LOS INCENTIVOS
LABORALES EN EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES

I.

DATOS GENERALES
Edad: ………
Sexo: …… Estado Civil: ………..

Nivel Educativo: …
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II. OBJETIVO: Conocer la influencia que tiene los incentivos laborales en el
desempeño de los colaboradores de la empresa “Latino Distribuciones
S.A.C”
III. INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una X la respuesta que usted
considere la más adecuada, teniendo en cuenta la siguiente valoración:
Totalmente en desacuerdo
(1)
En desacuerdo
(2)
Indiferente
(3)
De acuerdo
(4)
Totalmente de acuerdo
(5)
1 2 3 4 5
DESEMPEÑO LABORAL
1. Mejoraron la cantidad de ventas de producto lavavajilla.
2. Aumentó la colocación del producto lavavajilla en las tiendas y
mercados.
3. Reciben capacitación antes de tener contacto con el cliente.
4. Mejoraron la cantidad de ventas por línea de producto
5. Los colaboradores reciben alguna comisión por la venta de
cada línea de producto.
6. Considera que los colaboradores se sienten comprometidos con
las ventas de todos los productos de consumo masivo.
7. Se siente satisfecho con el resultado de las ventas de los
productos de consumo masivo.
8. Los colaboradores cumplen con las metas establecidas en cada
periodo.
9. Considera que los colaboradores obtendrían mejores resultados
con la aplicación de incentivos.
10. Los colaboradores realizan un seguimiento para reducir la
cartera morosa.
11. los colaboradores reciben capacitación para disminuir la cartera
morosa.
12. Los colaboradores reciben incentivos por disminuir la cartera
morosa.
13. Los colaboradores cuentan con capacidad persuasiva para
colocar los productos.
14. En cada visita a los clientes los colaboradores siempre obtienen
buenos resultados.
15. Los colaboradores tratan de realizar más visitas a los clientes
para lograr su meta en ventas.
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ANEXO 03 (PROCESAMIENTO DE DATOS)

Laborales
GENERO
1F
2M
3M
4F
5M
6M
7M
8F
9F
10 M
11 M
12 M
13 F
14 M
15 M
16 F
17 F
18 M
19 M
20 M
21 M
22 M
23 M
24 M
Muy alto ( 5 )
Alto (4 )
Medio ( 3 )
Bajo (2 )
Muy bajo( 1 )

1

2

PROME
DIO

3

5
4
4
5
5
5
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2

4
4
4
5
4
4
5
5
4
3
5
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2

4
4
2
2
4
4
3
3
3
5
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2

4
6
9
5
0
24

4
6
10
4
0
24

0
4
10
10
0
24

3
5
10
6
0
24

Económicos

Recreativos

4

7

5

6

3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2

5
5
3
3
3
4
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
5
2
2
2
5
5

5
5
4
4
4
3
2
4
5
5
2
5
5
4
3
4
2
2
2
3
2
2
2
2

0
1
5
18
0
24

5
3
8
8
0
24

6
4
5
9
0
24

4
3
6
12
0
24

8

Educativos

9

10

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
4
4
4
4
4
5

4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3

4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
2
5
4
4
3
3
3
3
3

15
7
2
0
0
24

6
15
3
0
0
24

7
11
5
1
0
24

9
11
3
0
0
24

11

Sociales

12

3
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
2
5
2
4
1
2
4
4
5

3
3
4
4
4
3
3
3
4
3
4
1
1
1
1
2
2
2
3
2
3
3
3
2

5
5
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2

2
10
4
7
1
24

1
5
7
10
1
24

0
4
13
5
2
24

13

1
6
8
7
1
24

14

4
4
4
4
4
2
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
4
5

0
8
13
3
0
24

1
10
8
5
0
24

15
1
3
3
4
4
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0 0
4 7
13 11
4 4
3 1
24 24

Promedio Ponderado de incentivos totales
Muy alto ( 5 )
3
Alto (4 )
7
Medio ( 3 )
8
Bajo (2 )
6
Muy bajo( 1 )
0
24
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Ventas por linea de
producto

Ventas del producto exclusivo
"lavavajilla"

cumplimiento de
ventas

Disminucíon de la
cartera morosa.

Índice de eficiente
en visita a los
clientes

PREGUNTA

GENERO

1F
2M
3M
4F
5M
6M
7M
8F
9F
10 M
11 M
12 M
13 F
14 M
15 M
16 F
17 F
18 M
19 M
20 M
21 M
22 M
23 M
24 M
VALORACIÓN
Muy alto ( 5 )
Alto (4 )
Medio ( 3 )
Bajo (2 )
Muy bajo( 1 )

1
2
2
2
4
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

2
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3

0
17
3
4
0
24

0
17
7
0
0
24

3PROMEDIO
3
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
0
5
18
1
0
24

0
13
9
2
0
24

4
2
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2

5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2

6
2
2
3
3
4
3
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
3
2
3
3
4
2
3

0
3
8
13
0
24

0
7
5
12
0
24

0
7
9
8
0
24

0
6
7
11
0
24

7
2
4
2
3
2
4
2
2
4
2
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4

8
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
3
2
2
2
4
4
4
2
4
2
4
2
1

9
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
1
3
3
3
3
3
1
1
1

0
11
7
6
0
24

0
10
7
6
1
24

1
6
7
6
4
24

0
9
7
6
2
24

10
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
4
3

11
2
2
4
4
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2

12
3
3
4
4
4
2
3
3
4
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

0
4
19
1
0
24

0
2
13
9
0
24

0
6
14
4
0
24

0
4
15
5
0
24

13
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

14 15
2 4
3 4
4 4
4 4
4 4
3 3
2 3
3 3
4 3
3 3
3 3
3 3
4 3
4 3
4 3
3 3
3 3
4 3
4 2
4 2
3 2
4 2
3 2
4 2

0
20
3
1
0
24

0 0
12 5
10 13
2 6
0 0
24 24

0
12
9
3
0
24

PROMEDIO PONDERADO DE DESEMPEÑO GENERAL
Muy alto ( 5 )
Alto (4 )
Medio ( 3 )
Bajo (2 )
Muy bajo( 1 )

0
9
10
5
0
24

Se procedió a sacar el promedio ponderado de cada uno de los
indicadores de desempeño.

69
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/

TESIS UNITRU

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

70
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/

