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PRESENTACIÓN

La presente investigación titulada “PLAN DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE VENTAS DE LA EMPRESA PEOPLE
OUTSOURCING

S.A.C

SUCURSAL

TRUJILLO”,

se encuentra orientada en

proponer un plan de incentivos dirigido a personal de la fuerza ventas, que permita
aumentar de manera significativa en un 25% su productividad.

Las empresas hoy en día con orientación a las ventas han hecho que se cree en el
mercado un estereotipo de vendedor que hace uso de sus diversos recursos, los cuales
hacen día a día más competitivas a las empresas y se desafían por lograr un lugar en la
participación del mercado. De ese modo, resulta imprescindible contar con una fuerza
de ventas capacitada, motivada por sus propias ambiciones personales y a la vez por
conseguir alcanzar los incentivos ofrecidos como contraprestación de su trabajo
reflejado en superar las metas propuestas.

Gracias al valioso aporte de todos los involucrados nos enfocamos en conocer la actual
situación de la empresa y determinar los factores que representan la constante
disminución de la productividad de los últimos tres años.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad conocer la situación por la cual atraviesa
la fuerza de ventas de la empresa “People Outsourcing S.A.C” y proponer alternativas
que le permitan generar valor.
Sobre el problema: ¿De qué manera un plan de incentivos, permite mejorar la
productividad de la fuerza de ventas de la empresa People Outsourcing S.A.C sucursal
Trujillo?, con gran ayuda del marco teórico investigado y aplicando encuesta personal
como técnica de recolección de datos, dirigida a los 26 trabajadores representantes de la
fuerza de venta, se pudo levantar la información necesaria para conocer del tema y la
realidad problemática.
En base a los resultados obtenidos concluyo: La empresa “People Outsourcing S.A.C.”
desde el año 2013, afronta una disminución constante en la productividad de la fuerza
de ventas. La cuenta “inmobiliaria” del cliente “Centenario S.A.C.” es la que mayor
índice decreciente presenta de 39% a 23%. En cuestión al factor más importante para el
desarrollo de la fuerza de ventas tenemos: “Salario” e “Incentivos” con 38.5% y 23.1%
respectivamente.
Por último cumpliendo con el objetivo principal de este trabajo de investigación
dejamos a disposición de “People Outsourcing S.A.C.” un adecuado Plan de incentivos,
enfocado en las necesidades tanto de la fuerza de ventas como la empresa.

Palabras Clave: Plan de incentivos, Productividad
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ABSTRACT
The present investigation takes as a purpose to know the situation for which it crosses
the force of sales of the company “People Outsourcing S.A.C” and to propose
alternatives that allow him to generate value.
On the problem: Of what way an incentives plan, does division allow to improve the
productivity of the force of sales of the company “People

Outsourcing S.A.C”

Trujillo?, with big help of the investigated theoretical frame and applying personal
survey as skill of compilation of information, directed to 26 hard- working
representatives of the force of sale, it was possible to raise the necessary information to
know about the topic and the problematic reality.
Based on the obtained results I conclude: The company “People Outsourcing S.A.C.”
from the year 2013, it confronts a constant decrease in the productivity of the force of
sales. The account "inmobiliaria" of the client “Centenary S.A.C.” it is the one that
major decreasing index presents from 39 % to 23 %. In question to the most important
factor for the development of the force of sales we have: “Salary“ and “Incentives“ with
38. 5 % and 23. 1 % respectively.

Finally fulfilling the main objective of this research available to let " People
Outsourcing S.A.C. " adequate incentive plan, focused on the needs of the sales force
and the company .
Keywords: Incentive Plan, Productivity
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
People Outsourcing S.A.C sucursal Trujillo es una empresa dedicada a los servicios de
tercerización e intermediación laboral. Entre sus principales clientes destacan los siguientes rubros
y marcas en los cuales tiene a cargo la fuerza de ventas.
* Prendas de vestir: UMBRO, CONVERSE - ALL STAR, HI – TEC, MERRELL, CAT.
* Accesorios damas: ZIOL & ZAKY, AMPHORA.
* Inmobiliaria: CENTENARIO.
* Tecnología: HEWLETT – PACKARD
En los últimos años la empresa se encuentra atravesando por una delicada situación en cuanto al
nivel de productividad esperado, debido al incumplimiento de las objetivos y metas de ventas
propuesto por los clientes propietarios de la marcas.
Entre los principales factores que disminuyen la productividad tenemos: aumento de la rotación de
personal y ausentismo; causados por horarios no flexibles, plantillas rígidas, escaza capacitación al
personal, pago de comisiones reducidas, no existen bonos por desempeño entre otros.
El único camino para que las empresas puedan crecer y obtener utilidades es a través del
incremento de la productividad. Uno de los principales factores para lograrlo, es contar con mano
de obra calificada, comprometida, motivada e incentivada para ir más allá de los objetivos y metas
que se plantea la organización.
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1.2 ANTECEDENTES
Hoy en día las organizaciones desarrollan sus actividades dentro de un mundo global y altamente
competitivo, por lo cual día a día evalúan su desempeño en relación con las competencias. Uno de
los factores que garantizan el grado de competitividad es la fuerza de trabajo con que cuentan las
empresas por lo que es el único factor que garantizará la supervivencia y desarrollo de la misma,
pero para que todo esto sea posible es imprescindible contar con una fuerza de trabajo altamente
talentosa y adecuadamente motivada, este ultimo factor es determinante para el cumplimiento de
las metas, por ello es de suma importancia que las organizaciones tengan planes dirigidos a motivar
e incentivar a su fuerza de trabajo.

Antecedentes EMPIRICOS
A continuación detallamos las tesis relacionadas directamente con el tema en
investigación
En la tesis titulada: “Motivación y desempeño laboral del personal de la oficina de
administración del Hospital Belén de Trujillo”1 Concluye:
-

El programa de motivación servirá para encaminar las actividades de cada
empleado y obtener resultados satisfactorios, así como cubrir las necesidades que
el recurso humano manifieste, haciendo cada una de sus áreas productivas, este
documento será de gran importancia, ya que orientará la metodología para que
influya en el nivel de motivación de los empleados logrando el clima

(Valverde Rondo Diana, 2011“Motivación y desempeño laboral del personal de la oficina de administración del
Hospital Belén de Trujillo”)

1
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organizacional adecuado para que determine la eficiencia y eficacia del personal
y la institución.

En la tesis titulada: “Influencia de los factores de motivación e incentivos en la
productividad de los trabajadores del área de administración de la empresa
GEODRILL S.A.C 2011 (Sede Lima)”2. Concluye:
-

Mediante el tipo de motivación presentado se logrará incrementar la
productividad en la empresa GEODRILL S.A.C, ya que el trabajador se sentirá
motivado y sobre todo tomado en cuenta en las diferentes actividades que realice
en la empresa, así se cumplirá el objetivo más importante.

En la tesis titulada: “Los incentivos laborales y la productividad del personal operativo
de la entidad financiera Mi Banco – Sucursal Trujillo 2011”3. Concluye:
-

La entidad financiera Mi Banco ofrece incentivos al personal operativo los cuales
son: incentivos laborales, incentivos económicos e incentivos sociales, además de
incentivos educativos o capacitación en la carrera de desempeño profesional en
entidades financieras.

(Baltodano Lavado Yovana del Carmen, 2011 “Influencia de los factores de motivación e incentivos en la
productividad de los trabajadores del área de administración de la empresa GEODRILL S.A.C 2011 (Sede Lima)”)
2

(Quezada Ruiz Franjil, 2011 “Los incentivos laborales y la productividad del personal operativo de la entidad
financiera Mi Banco – Sucursal Trujillo 2011”)
3

4
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

En la tesis titulada: “Influencia de la motivación en los equipos de trabajo para el
desarrollo de la empresa Inversiones y Servicios PRANEX E.I.R.L 2012”4. Concluye:
-

La empresa genera una inestabilidad laboral a sus empleados, esto se da cuando
no se cumple con lo objetivos individuales por falta de motivación, al bajar el
rendimiento del trabajador entonces la empresa es menos rentable, por lo cual se
ve en la obligación de reducir costos para seguir compitiendo en el mercado de las
telecomunicaciones.

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
En entornos tan competitivos como los que viven hoy en día para las empresas no es posible bajar
la guardia a la hora de captar nuevos clientes y fidelizarlos. Lograrlo es tarea importante la cual
dependerá en gran medida de actitud, proactividad, responsabilidad de toda la organización, sin
embargo, ésta tarea recae principalmente en el equipo de ventas.
En el proceso de venta es de vital importancia que la fuerza de ventas conozca a fondo el producto
y más aún esté convencido de sus propiedades y beneficios, del mismo modo se sienta el mismo
compromiso de la organización hacia el colaborador.
La motivación e incentivos son elementos fundamentales para el éxito empresarial; por ello, es
pertinente que los trabajadores mantengan esa fuerza impulsora que les permite desarrollar una
actividad con total satisfacción y de esta manera garantizar que los objetivos y metas de la
organización se logren.

4
(Vargas Paitán Araceli del Pilar, 2012 “Influencia de la motivación en los equipos de trabajo para el desarrollo de la
empresa Inversiones y Servicios PRANEX E.I.R.L 2012”)
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De acuerdo a Franjil Quezada Ruiz (2011) en su tesis nos habla de la necesidad de que fluya una
relación laboral adecuada entre el empleador y el trabajador estableciendo un buen clima laboral
producto de adecuados incentivos laborales, produciendo sentido de inclusión y satisfacción de los
trabajadores.
People Outsourcing S.A.C sucursal Trujillo actualmente está pasando por un momento crítico con
respecto a la productividad y cumplimiento de metas esperada, éste proyecto de investigación tiene
como fin diseñar un plan de incentivos que permita dar soluciones concretas para aumentar la
productividad de sus trabajadores.
1.4 PROBLEMA
¿De qué manera un plan de incentivos, permite mejorar la productividad de la fuerza de
ventas de la empresa People Outsourcing S.A.C sucursal Trujillo?
1.5 MARCO TEÓRICO
INCENTIVOS
Definición
Es aquello que se propone estimular o inducir a los trabajadores a observar una conducta
determinada que, generalmente, va encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos
de: más calidad, más cantidad, menor costo y mayor satisfacción; de este modo, se pueden ofrecer
incentivos al incremento de la producción, siempre que no descienda la calidad, puntualidad
(premiándola), al ahorro en materias primas, etc. González, A. (2015).5

5

(González, A. “Plan de Incentivos”, 2015 https://prezi.com/fh6p3-pqvwg3/plan-de-incentivos/)
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Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la
producción y mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento que premia
un resultado superior al exigible.

Origen de los Incentivos
El movimiento de la administración científica inició el auge de los sistemas de incentivos
financieros al proporcionar estándares objetivos de desempeño mediante los cuales pudiera medirse
y retribuirse la productividad del empleado. Frederick W. Taylor tenía la convicción de que los
empleados podrían aplicar una mayor esfuerzo si se les pagaba un incentivos 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.6

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 empleados con
su productividad.

Sistema de Incentivos
Son aquellos que se conceden dependiendo del esfuerzo de una persona y no del tiempo que esa
persona ha permanecido en la empresa. Estos incentivos son otorgados de forma grupal o

6

(Chiavenato, I., 2000. “Administración de recursos humanos” Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. Colombia.)
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individual y permiten que los costos de mano de obra disminuyan; haciendo que el trabajador
desempeñe mejor sus funciones en la organización.7

Objetivos
El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores de una empresa para que su desempeño
sea mayor en aquellas actividades realizadas, que quizá, esto no sea motivo suficiente para realizar
dicha actividades con los sistemas de compensación, tales como el pago por hora, por antigüedad o
ambos.8
El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de los programas de incentivos, es
mejorar el nivel de desempeño de los empleados, para que éste se lleve a cabo es necesario que los
programas reúnan las siguientes características:

 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa.
 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores.
 Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de la
empresa.

Además de los objetivos anteriormente mencionados existen otros objetivos dentro los cuales están.

 Motivar al empleado a ser lo más productivo posible.

(Anderson, R., Hair, J., Bush, A. (2002) “Administración de Ventas”. Editorial McGraw-Hill. México.)
(Bohlander, G., Snell, S., & Sherman, A. (2014). “Administración de Recursos Humanos”. Décimo Segunda Edición.
Thompson Learning. Bogotá.)
7
8
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 Promover el aumento de la productividad del recurso humano a través de más y mejor
educación, trabajo en equipo, etc.
 Retener el personal valioso.
 Desalentar a los trabajadores indeseables de que permanezcan en la empresa.
 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado.
 Ahorrar cuanto sea posible, especialmente en lo referente a cargas sociales y gestión de
algunos beneficios particulares, tales como seguros, pensiones, etc.

Ventajas de los Incentivos9
Dentro de las ventajas del pago de incentivos podemos enumerar las siguientes situaciones, las
cuales son los resultados del estudio realizados para determinar cuándo hacer uso del pago de
incentivos adicionales del sueldo base.

 Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de
desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios
para empleado y la organización.
 Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro de los resultados.
Los salarios bases son costos fijos que en gran medidas carecen de relación con el
rendimiento.

9

(http://www.gestiopolis.com/los-incentivos-y-la-motivacion-laboral/)
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 La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de operación.
Si se cumplen los objetivos de operación (calidad, cantidad o ambas), se pagan los
incentivos; de los contrario, se retienen los incentivos.
 Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se basan en
los resultados del equipo.
 Los incentivos son una forma de distribuir el éxito entre los responsables de generarlo.

Tipos de Incentivos10
Los dos tipos principales de programas motivacionales son:

 Planes de pagos de incentivos.
 Enriquecimiento del puesto.

Planes de pagos de incentivos
Los tipos de planes de incentivos usados más comunes en la organización incluyen: Aumento de
salarios por méritos, gratificación por actuación individual, tarifa por pieza o destajo y comisión,
incentivos por la actuación del grupo y participación de utilidades.

Un aumento de salarios por méritos es un aumento en la tarifa horaria o en el salario de un
empleado como premio por una actuación superior. Una gratificación por actuación es un pago en
el efectivo por una actuación superior durante un periodo especificado.

10

(http://www.gestiopolis.com/los-incentivos-y-la-motivacion-laboral/)
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La tarifa por pieza está basada en la producción de un empleado. El empleado recibe un a cierta
cantidad de dinero establecida para cada unidad de producción por encima de cierto estándar o
cuota. Una comisión es similar al pago por pieza, pero se utiliza para el personal de ventas más que
para los de producción. Los empleados perciben un porcentaje del volumen de ventas exitosas.
Un incentivo por la actuación de grupo, el premio está basado en una medición de la ejecución por
parte del grupo más que sobre la actuación de cada miembro del mismo. Los miembros del grupo
participan del premio en forma igual o en proporción a sus tarifas de pago por hora.

Enriquecimiento del Puesto
El enriquecimiento del puesto es un enfoque para el rediseño de puestos para incrementar la
motivación intrínseca y la satisfacción en el empleo.
La motivación intrínseca es un término utilizado para describir el esfuerzo gastado en el puesto de
un empleado para cumplir necesidades de crecimiento tales como realización, competencia y
actualización. Los puestos se enriquecen permitiendo a los empleados una mayor responsabilidad
de autodirección y la oportunidad de ejecutar un trabajo interesante, que represente un reto, y sea
significativo, el enriquecimiento del puesto incluye pasos como los siguientes; combinar varios
puestos en un puesto mayor para que comprenda más habilidades, proporcionar en cada empleado
una unidad natural de trabajo, permitir a los empleados una mayor responsabilidad en el control de
calidad y la autodeterminación de los procedimientos de trabajo, permitir a los empleados trato
directo con los clientes.
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Clasificación de los Incentivos
Los incentivos pueden clasificarse como: “financieros” y “no financieros” no obstante sería más
conveniente clasificarlos como “competitivos” y “cooperativos”.11

Organizar personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos hacia un fin común,
origina un mayor aprendizaje en el nivel educativo y una mayor producción en el nivel industrial.
El término incentivo se utiliza como fuerza propulsora que se utiliza como un medio para alcanzar
un fin. Un incentivo aumenta la actividad en la dirección de dicho fin.

En la industria suele emplearse el incentivo como medio para alentar al empleado a alcanzar la
meta de otra persona, es posible que no se sienta interesada en reducir los costos o en el aumento de
la producción; pero se le puede persuadir de alcanzar esa meta por medio de un incentivo.
La competencia y las cooperaciones se pueden considerar como incentivos. La competencia
requiere que cada individuo realice un mejor trabajo que el de al lado. La cooperación requiere que
las personas contribuyan con esfuerzos iguales y máximos hacia la obtención de una meta común.
La competencia y la cooperación no son mutuamente exclusivas, sobre todo cuando los individuos
cooperan en grupos para competir con otros grupos.

(Bohlander, G., Snell, S., & Sherman, A. (2014). “Administración de Recursos Humanos”. Décimo Segunda
Edición. Thompson Learning. Bogotá.)
11
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Incentivos económicos al trabajador, se tienen los aumentos de sueldo, los bonos y, entre los no
económicos los asistenciales, de apoyo social recreativos, entre otros.
A continuación se explican los mismos.
 Sueldos: Es un beneficio de tipo económico, punto básico de la remuneración y viene
representado por el dinero que recibe el trabajador por los servicios prestados a la
institución.
 Bonos: Son otro tipo de beneficios económicos, representados por primas anuales,
pensiones, complementos de sueldos, bonificaciones, planes de préstamos, reembolso de
servicios médicos y medicinas.

Incentivos no económicos
Son otorgados por medio de apoyo a la comodidad y seguridad del trabajador, tales como servicio
de comedor, guarderías, asistencia médica y odontológica, entre otros.

 Apoyo Social: Busca brindar seguridad y comodidad al trabajador 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.
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Estos beneficios a su vez pueden ser de cuatro tipos:

 Asistenciales: Buscan brindar al empleado y su grupo familiar cierto grado de seguridad en
casos de necesidades imprevistas, tales como. Asistencia médica, hospitalaria, asistencia
odontológica, seguro de accidentes.
 Recreativos: Buscar brindar condiciones de descanso, diversión, recreación e higiene
mental, al trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar.
 Supletorios: Pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades y utilidades para
mejorar su calidad de vida, como por ejemplo: transporte, comedor en el trabajo,
estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumos, agencias bancarias en el
lugar de trabajo.
 Adiestramiento: El adiestramiento puede constituir también un incentivo importante para
el trabajador ya que de esta forma la propia organización le brinda la oportunidad de
prepararse más adecuadamente para las funciones que desempeña.

Incidencia de los Incentivos en el trabajo
Las incidencias de los incentivos en el trabajo, serán notables ya que a través de estos los directores
de las empresas obtienen los objetivos propuestos e incentivan a los trabajadores a incrementar sus
rendimientos. Pero además los propio trabajadores obtienen sus beneficios ya sean estos
económicos o no económicos y así de esta manera, estos se sienten realizado ya que por su esfuerzo
realizado se le está recompensando de una forma u otra.
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Incentivos para gerentes y ejecutivos12
Generalmente este tipo de incentivos se vincula con las utilidades anuales de la organización, sobre
todo tratándose de cortos plazos.

Pero es importante lograr que sean balanceados de acuerdo a los resultados a corto y largo plazo, y
no olvidar que correspondan a las necesidades de los ejecutivos, por ejemplo, se debe tomar en
cuenta si el incentivo lo desean en metálico o no, o si prefieren adquirir acciones de la
organización.

A su vez existen otras formas de incentivos, como el diseñar su propio paquete de compensaciones,
pero en general sea cual sea, está ligado al desempeño de la organización como clave para ser
denominados incentivos. La evaluación de desempeño puede ser utilizada también en estos casos,
para incentivar a los ejecutivos a que obtengan beneficios a largo plazo para sus compañías.

Tomando en cuenta lo anterior se dice que el ingreso de un ejecutivo debe tener en cuenta:

 El tamaño de la organización.
 Su rentabilidad.
 Las ganancias que obtengan los poseedores de las acciones de la empresa.
 La complejidad e importancia de la labor que desempeñe.

12

(Dessler Gary (2009) “Administración de Personal” Onceava Edición.)
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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, se denominan incentivos
comprobables contra el desempeño de la organización.

Existen también los incentivos basados en opción diferida a posibilidades de participación, donde
se les otorga propiedad sobre acciones de la empresa en forma gradual.

Incentivos Internacionales
Parar atraer, retener y motivar a los ejecutivos y a los empleados clave, muchas compañías
establecen incentivos para su personal internacional.

Algunas optan por pagar los costos de alojamiento, transporte e impuesto en el exterior, en vez de
cubrir bonos especiales por aceptar responsabilidades en otros países. Otras prefieren establecer
sistemas de motivación basados en el desempeño. Se recomienda que los incentivos internacionales
se basen en 9objetivos estratégicos y financieros controlados por el gerente de la sucursal en el
exterior. Este sistema se debe establecer en un marco de flexibilidad para ajustarlo a las
necesidades y a la realidad local.

Incentivos para grupos o equipos
Este incentivo va dirigido a un número de trabajadores que esta formados por más de dos personas
y dirigido por un jefe de grupo, y es enfocado al logro global del grupo o equipo y siempre será
considerado, de acuerdo del desempeño global del grupo o equipo, este puede ser de cualquier tipo
de incentivo.
16
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Incentivos para obreros
Aquí el incentivo juega un papel estelar en el desempeño directo de cada obrero porque este está
dirigido directamente al obrero y que será logrado de acuerdo al desempeño de este, y el mismo
puede ser de cualquier tipo de incentivo.

Programa de Incentivos para toda la organización 13
El plan de incentivo en la organización es beneficioso tanto para la organización misma como para
los empleados, porque estas compensaciones se otorgan en relación directa con la productividad y
no a través del método indirecto del número de horas que se haya trabajado.

Si el sistema motiva a los empleados a incrementar su productividad, los gastos de la
administración del sistema se compara con crecer, contrario a esto no se puede suponer que un
aumento del dinero dará como resultado mayor productividad y satisfacción en el trabajo.

Sin embargo el sistema de incentivos financieros que relacionan de modo directo los salarios con la
producción con especialmente efectivo para estimular a ésta si se formula estándares adecuados y
el sistema es administrado con eficacia.

13

(Dessler Gary (2009) “Administración de Personal” Onceava Edición.)
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PRODUCTIVIDAD
Definiciones
La productividad es eficacia por eficiencia; tanto a nivel de persona, institución o nación. Eficacia
significa saber qué hacer; hacer lo que se debe hacer. Eficiencia significa rendimiento; hacerlo bien
hecho, es decir saber cómo hacerlo.14

La productividad es una medición básica del desempeño de las economías, industrias, empresas y
procesos. La productividad es el valor de los productos (bienes y servicios) divido entre los valores
de los recursos (salarios, costos de equipos, etc) todo lo que se haya usado como insumo para la
fabricación.

“La relación entre la producción obtenida por un sistema de fabricación de bienes o servicios y los
recursos utilizados para obtenerla”. Generalmente se mide la productividad del trabajo, es decir,
la producción anual de cada trabajador, cuantificando así qué cantidad de bienes o servicios es
capaz de fabricar cada persona con empleo en un periodo determinado.15

En síntesis, productividad significa producir más de lo que se consume, es decir, generar cada vez
más riqueza sostenible para distribuir sus beneficios entre quienes han participado en su creación y
en la población en general.

14
15

(Bain, David. (2005). “Productividad: La solución a los problemas de la empresa” Editorial McGraw-Hill. México.)
(Krugman, P., Wells, R., & Olney, M. (2007) “Fundamentos de Economía” Editorial Reverté. España.)
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Necesidad del aumento continúo de la productividad
La calidad de vida y el grado de bienestar de una sociedad es adecuada cuando existe un
crecimiento constante de la productividad. No supone trabajar más, ni más duro ni con más
esfuerzo (ni más tecnología), sino trabajar más inteligentemente. En ese caso, como por arte de
magia empiezan a desaparecer los problemas sociales de todo tipo (paro, robos, divorcios,
exigencias injustas, drogadicción, etc.) Y viceversa, cuando la productividad se estanca, la burbuja
de problemas sociales de todo tipo, aún los más insospechados empiezan a crecer y no es posible
pararlos por ningún procedimiento.

Toda empresa está condenada de por vida a tener que estar aumentando constantemente su
productividad para mantener una rentabilidad uniforme. Si falta ese aumento, la institución y todos
sus miembros están sometidos a un proceso real de descapitalización y empobrecimiento.

Importancia de la productividad
El único camino para que las empresas puedan crecer y aumentar su rentabilidad, es aumentando su
productividad. Y el instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización
de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios.

VENTAS
Thompson (2006) indica que la venta es una de las actividades más pretendidas por empresas,
organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta,
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debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de
lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo.16
Definiciones
La Asociación Americana de Marketing (AMA), define la venta como "el proceso personal o
impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador
para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)". Fischer & Espejo
(2008) consideran que la venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la
mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia
el intercambio"17. Ambos autores señalan además, que es en este punto (la venta), donde se hace
efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el
producto y decisiones de precio). Rendón (2006) indica que la definición de venta se enfoca desde
dos perspectivas diferentes: 1. Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de
algo (un producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un precio convenido.
2. Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad que incluye un proceso
personal o impersonal mediante el cual, el vendedor: 1) identifica las necesidades y/o deseos del
comprador, 2) genera el impulso hacia el intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos del
comprador (con un producto, servicio u otro) para lograr el beneficio de ambas partes.

16
17

(Thompson, 2006, “característica de los servicios”)
(Fischer, Laura, & Espejo, Jorge. (2008). “Mercadotecnia” Cuarta Edición. Editorial McGraw Hill. España.)
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Tipos de Ventas18
En una primera instancia, se puede identificar a dos grandes tipos de venta, cuya diferencia radica
en "a quién" se le vende y los usos o fines que éstos le dan a los productos adquiridos. Estos dos
tipos de venta son:

 Venta minorista o al detalle: Incluye todas las actividades relacionadas con la venta
directa de bienes y servicios al consumidor final para su uso personal no comercial. Un
minorista o establecimiento al detalle es toda aquella empresa cuyo volumen de ventas
procede, principalmente, de la venta al menudeo. Entre los principales tipos de minoristas
tenemos: Establecimientos especializados, almacenes departamentales, supermercados,
establecimientos de conveniencia, establecimientos de descuento, minoristas de precios
bajos, súper tiendas y tiendas catálogo.

 Venta mayorista o al mayoreo: Incluye todas las actividades de venta de bienes o servicios
dirigidos a la reventa o a fines comerciales. Las ventas al mayoreo (o comercio mayorista)
son las ventas, y todas las actividades relacionadas directamente con éstas, de bienes y
servicios a empresas de negocios y otras organizaciones para 1) reventa, 2) uso en la
producción de otros bienes y servicios o 3) la operación de una organización. Entre los
principales tipos de mayoristas tenemos: Mayoristas en general, mayoristas de servicios
completos, mayoristas de servicios limitados, comisionistas y agentes, sucursales y oficinas
de fabricantes y de distribuidores minoristas, y mayoristas especializados.

(Mayorga, David. & Araujo, Patricia. (2008), “Marketing estratégico en la empresa peruana”. Edición Segunda.
Universidad del Pacífico. Lima.)

18
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 En una segunda instancia, se puede identificar cinco tipos de venta, cuya diferencia radica
en "la actividad de venta" que las empresas pueden optar por realizar, los cuales son:

 Venta personal: Es la venta que implica una interacción cara a cara con el cliente.
Dicho de otra forma, es el tipo de venta en el que existe una relación directa entre el
vendedor y el comprador.

 Venta por teléfono: Consiste en iniciar el contacto con el cliente potencial por teléfono y
cerrar la venta por ese mismo medio.

 Venta online (en línea o por internet): Este tipo de venta consiste en poner a la venta los
productos o servicios de la empresa en un sitio web en internet (por ejemplo, en una
Tienda Virtual), de tal forma, que los clientes puedan conocer en qué consiste el producto
o servicio, y en el caso de que estén interesados, puedan efectuar la compra "online".

 Venta por correo: Este tipo de venta consiste en el envío de cartas de venta, folletos,
catálogos, vídeos, cds y/o muestras del producto a los clientes potenciales mediante el
correo postal, pero con la característica adicional de que se incluye un "formulario de
pedido" para que la persona interesada pueda efectuar la compra, ya sea enviando el
formulario (también) por correo, realizando una llamada telefónica o ingresando a una
página web para hacer efectivo el pedido.
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Estrategia de ventas:
Las estrategias de ventas son acciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir objetivos de
ventas propuestos.

 Cambiar el producto: Una estrategia de ventas podría consistir en cambiar el producto, lo
cual no significa tener que sacar un producto totalmente nuevo, sino que al que existe
dotarlo de nuevas características, funciones, atributos, mejoras o usos, o simplemente
cambiarle el diseño, presentación, empaque, la etiqueta o los colores.

 Bajar los precios: Al bajar los precios es posible se dé un duro golpe a la competencia, mas
es preciso tener cuidado con esta estrategia pues además de reducir el margen de ganancias,
por querer reducir costos, se podría terminar reduciendo la calidad del producto. Lo
recomendable es utilizar esta estrategia de ventas cuando la calidad de los productos no se
vea comprometida, cuando el público esté conformado por compradores sensibles a los
precios, y cuando no sea fácilmente imitable por la competencia.

 Ofrecer servicios adicionales gratuitos: Como estrategia de venta también se opta por
ofrecer servicios adicionales gratuitos tales como la entrega del producto a domicilio, la
instalación del producto, el servicio de mantenimiento, nuevas garantías o políticas de
devoluciones.

 Dar obsequios: Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de ventas
también se opta por dar obsequios o regalos a nuestros clientes. Por ejemplo, es posible
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regalar un producto pequeño por la compra de otro, dar pequeños obsequios a los
principales clientes, o entregar artículos publicitarios o de merchandising a todos los
clientes.

 Uso de redes sociales: Como estrategia de ventas se puede optar por usar las redes sociales
tales como Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo, si el público objetivo está
conformado por un público joven.

 Uso de testimonios: Otra estrategia de venta consiste en el uso de testimonios de clientes
que hayan quedado satisfechos con nuestros productos o servicios. Estos testimonios
pueden ser publicados en folletos, página web, anuncios impresos o en cualquier otro medio
publicitario, o simplemente se puede optar por nombrar los clientes importantes que se ha
tenido justo en el momento de tratar de vender un producto o servicio.

 Búsqueda de referidos: Finalmente, otra estrategia de ventas consiste en buscar referidos,
es decir, clientes que recomienden la marca con otros consumidores y así ayuden a
conseguir nuevos clientes. Para ello, se puede incentivar a los clientes ofreciéndoles
descuentos especiales si llegasen a conseguir cierto número de nuevos clientes, o
simplemente entregarles cupones para que se los entreguen a sus conocidos, con los cuales
éstos puedan canjearlos por descuentos, o puedan probar gratuitamente el producto y/o
servicio.
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FUERZA DE VENTAS
La fuerza de ventas de una empresa el conjunto de recursos humanos y materiales que se dedican
directamente a tareas relacionadas con ella. La disciplina administrativa encargada de organizar
esos recursos es la dirección de ventas. Por tanto, la dirección de ventas se dedica a definir
estratégicamente la función y objetivos de la fuerza de ventas, crear el plan de ventas e implantarlo,
seleccionar a las personas del equipo, formarlas, remunerarlas, ofrecerles incentivos, controlarlas y
adoptar las medidas de reconducción necesarias para la consecución del objetivo.19
Es el conjunto de personas responsables de contactar y tratar con los clientes de una organización,
de una empresa, sean estos:
 Clientes reales (que ya adquieren los productos o servicios de la organización)
 Clientes potenciales (susceptibles de adquirirlos en el futuro)

Esta fuerza de ventas puede ser:
 Propia de la organización, formada por personal de la misma
 Externa, Establecida sobre una base contractual, como por ejemplo el caso de la venta a
través de agentes, comisionistas, representantes autónomos, etc. cuya remuneración
habitualmente consiste en una comisión sobre las ventas obtenidas por ellos.

19

(Anderson, R., Hair, J., Bush, A. (2002) “Administración de Ventas”. Editorial McGraw-Hill. México.)
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Función de la fuerza de ventas
 La primera de dichas funciones es la de la venta propiamente dicha, es decir, la
comunicación de las características y ventajas de utilización del producto y la obtención de
pedidos.
 La segunda función consiste en mantener y desarrollar las relaciones con los clientes y en
mejorar la imagen y posición de la compañía ante ellos.
 La tercera función a llevar a cabo por la fuerza de ventas es la de recoger información y
transmitirla a su central. El vendedor está en disposición de detectar acciones que realizar
la competencia, informar sobre lo que piensan los clientes, los problemas que tienen los
productos o servicios, las perspectivas de futuro que pueda ofrecer el mercado, etc.

Objetivo de la fuerza de ventas
Fischer, Laura, & Espejo, Jorge. (2008). Mencionan: tradicionalmente se ha considerado que el
objeto fundamental de la fuerza de ventas es precisamente conseguir ventas, obtener pedidos, y
probablemente éste sea el caso de la mayoría de las empresas. En consecuencia, la formación que
se dé al personal de ventas, y el perfil de persona que se buscaría en el reclutamiento de dicho
personal irían encaminado a identificar y formar a las personas idóneas para relacionarse con los
clientes, ofrecer y promocionar adecuadamente los productos de la compañía, y conseguir
resultados a corto plazo en forma de pedidos. Sin embargo, este tipo de vendedor probablemente no
sería el ideal para una compañía orientada al marketing, en la que se esperaría que los vendedores
estuviesen más enfocados a obtener, no tanto ventas como beneficios, sabiendo distinguir el
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beneficio que proporcionan los diversos productos de la compañía así como los distintos clientes a
los que contacta.
Se trata de conocer problemas y necesidades de los clientes y ayudarles a encontrar una solución
con los medios a su disposición, poniendo menos énfasis en la venta a corto plazo como
en cimentar una sólida relación con los clientes, que ayude a fidelizar al cliente y garantice las
ventas futuras
Como se ve, se trata de dos visiones que, llevadas al extremo, serían casi opuestas.
De un lado hay objetivos de venta a corto plazo, visita y persuasión al cliente y empleo del precio
como herramienta de ventas
Del otro lado se requiere una mentalidad más analítica, un conocimiento de los beneficios con los
que contribuye cada producto y la búsqueda de la maximización del beneficio, no de las ventas,
planificando la actividad de ventas en función del potencial de los clientes para generar beneficios,
quizá a plazo más largo. El hecho de que la organización de ventas de la empresa está más
inclinada al marketing o a la venta propiamente dicha, dependerá de la cultura de la compañía, del
tipo de productos comercializados, del mercado, etc. Lo deseable es que incluso en aquellas
empresas orientadas fuertemente a la venta, la organización de ventas preste debida atención al
beneficio y a la resolución de los problemas de los clientes.20

20

(Fischer, Laura, & Espejo, Jorge. (2008). “Mercadotecnia” Cuarta Edición. Editorial McGraw Hill. España.)
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1.6 HIPÓTESIS.
Un plan de incentivos, permitirá mejorar la productividad de la fuerza de ventas de manera
significativa en la empresa People Outsourcing S.A.C sucursal Trujillo.

Variable Independiente: Plan de incentivos.
Variable Dependiente: Productividad de la fuerza de ventas.

1.7 OBJETIVOS:
1.7.1 Objetivo General:
“Proponer un plan de incentivos para mejorar la productividad de la fuerza de ventas de la
empresa People Outsourcing S.A.C sucursal Trujillo”.
1.7.2 Objetivos Específicos:


Determinar si la fuerza de ventas cumple con las metas y objetivos propuestos
por la empresa People Outsourcing S.A.C



Conocer y comparar la productividad de los últimos 2– 3 años, si ha tenido un
aumento o disminución.



Identificar las principales incentivos laborales de los trabajadores de la empresa
People Outsourcing S.A.C



Evaluar los incentivos laborales más recomendables para tener una mejor
relación con el personal.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y
MÉTODOS
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1Población o Universo:
Conformada por todos los trabajadores pertenecientes al área de ventas en las
diferentes cuentas que maneja la empresa en la sucursal Trujillo.
LINEA
Prendas

de

vestir:

Nº TRABAJADORES
UMBRO,
12

CONVERSE, HI-TEC. MERRELL
Y CAT.
Accesorios damas: ZIOL & ZAKY,

2
AMPHORA
Inmobiliaria: CENTENARIO

6

Tecnología: HEWLETT-PACKARD

6

TOTAL

26

2.1.2 Muestra:
Cuando la población es muy pequeña y el error tolerado muy pequeño,
prácticamente hay que tomar toda o casi toda la población. En este caso se ha
considerado al total de la población.
N= 26
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2.2 MÉTODO Y TÉCNICAS
2.2.1 Método:
Diseño de Estudio:
“Diseño de sucesión o en línea”

Estímulo

A

A1

A2

A: Grupo de trabajadores de la empresa People Outsourcing.
A1: Determinar la productividad de los trabajadores de la empresa People
Outsourcing, antes del plan de incentivos.
A2: Aplicar la encuesta para determinar los incentivos a utilizar.
X: Diseñar el plan de incentivos.

2.2.2 Técnicas:
Encuesta: En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta a los
trabajadores de la empresa People Outsourcing S.A.C Sucursal Trujillo.
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2.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
DEFINICION
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

PREGUNTA

TECNICA

CONCEPTUAL





Tiempo de
servicio
Condición de
trabajo

seguridad

¿Cuánto tiempo trabaja
en la empresa People
Outsourcing sucursal
Trujillo?

¿Cómo observa Ud. El ENCUESTA

Identificación con
el trabajo
Integridad

grado de compromiso y
colaboración

Productividad de la
fuerza de ventas.

Generar cada vez más
riqueza
sostenible
para distribuir sus
beneficios
entre
quienes
han
participado en su
creación y en la
población en general.

ENCUESTA

Relación
interpersonales

que

muestra el personal en
el trabajo?




¿Considera

Refleja la política
de la empresa
Percepción de los
trabajadores

metas
Desempeño laboral




Garantizar la
equidad
Política de la
empresa

que

mensuales

las ENCUESTA
son

alcanzables?

¿El salario percibido es
remuneración

ENCUESTA

suficiente para cubrir
sus necesidades?
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Para usted un incentivo

ENCUESTA

es:

Plan de incentivos.

Pretende
otorgar
reconocimiento a los
trabajadores por su
buen
desempeño
laboral, propiciando
así una cultura de
trabajo orientada hacia
la
calidad
y
productividad bajo el
esquema de mayor
compromiso
y
responsabilidad hacia
la empresa.

¿Qué incentivos le

ENCUESTA

gustaría recibir? (elija





Percepción
Retribución
Oportunidades de
progreso
Incremento de
productividad.

Sistema de

los 2 más importantes)

recompensa y
remuneración

¿Siente

que

su

ENCUESTA

productividad
aumentaría de recibir
incentivos por parte de
la empresa?

Elaboración: El Autor
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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III.

RESULTADOS

A continuación se presenta las ventas según las cuentas que maneja la empresa “People
Outsourcing S.A.C” sucursal trujillo de los años 2013, 2014 y 2015. También se interpretará los
resultados de la encuesta realizada a la fuerza de ventas.
Ventas Anuales según cuentas Empresa de Tercerización "People Outsourcing S.A.C Año 2013"

Cuentas

Horas Hombre

N° de

(anual)

Trabajadores

Venta Netas

Productividad

Prendas de Vestir

S/. 1,150,000

2500

12

38%

Accesorio damas

S/. 153,000

2500

2

31%

Inmobiliaria

S/. 580,000

2500

6

39%

Tecnología

S/. 350,000

2500

6

23%

Cuadro N° 01 Ventas anules año 2013.
Fuente: Empresa People Outsourcing Elaboración: El Autor

Ventas Anuales según cuentas Empresa de Tercerización "People Outsourcing S.A.C Año 2014"

Cuentas

Horas Hombre

N° de

(anual)

Trabajadores

Venta Netas

Productividad

Prendas de Vestir

S/. 950,000

2500

12

32%

Accesorio damas

S/. 141,000

2500

2

28%

Inmobiliaria

S/. 540,000

2500

6

36%

Tecnología

S/. 420,000

2500

6

28%

Cuadro N° 02 Ventas anules año 2014.
Fuente: Empresa People Outsourcing Elaboración: El Autor
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Ventas Anuales según cuentas Empresa de Tercerización "People Outsourcing S.A.C Año 2015"

Cuentas

Horas Hombre

N° de

(anual)

Trabajadores

Venta Netas

Productividad

Prendas de Vestir

S/. 1,050,000

2500

12

35%

Accesorio damas

S/. 148,000

2500

2

30%

Inmobiliaria

S/. 351,000

2500

6

23%

Tecnología

S/. 290,000

2500

6

19%

Cuadro N° 03 Ventas anules año 2015.

Fuente: Empresa People Outsourcing Elaboración: El Autor

Observamos en el cuadro N° 01, una disminución constante en el nivel de ventas netas y
como consecuencia en la productividad de los trabajadores desde el año 2013 – 2015. En la
cuenta tecnología nuestro cliente HEWLETT – PACKARD, en el año 2014 tuvo un
incremento en su productividad en 5%, sin embargo para el año 2015 se en 4% con respecto
al año de inicio.

Por todo lo analizado, la investigación propone un Plan de incentivos para mejorar la
productividad de la fuerza de ventas.
Como parte de la investigación, también se aplicó técnica de encuesta dirigida a personal de
fuerza de ventas, y las presentamos a continuación:
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3.1 PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TABLA Nº04
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR RANGO DE EDADES
EDAD
CANTIDAD
%
8
30.8
18 - 25
18
69.2
26 - 35
0
0
35 a mas
26
100.0
total
Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº 01

EDADES
0%

31%
18 - 25
26 - 35
35 a mas
69%

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor
Interpretación: la fuerza de ventas de la empresa People Outsourcing sus edades oscilan entre 26
– 35 años con un 69%, con un 31% se encuentran con edades entre 18 -25 años. No cuentan con
personal mayor de 35 años.
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TABLA Nº05
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR SEXO

SEXO

CANTIDAD

%

HOMBRES

10

38.5

MUJERES

16

61.5

26
100.0
TOTAL
Fuente: Encuesta Elaboración: El
Autor

FIGURA Nº02

SEXO

38%
HOMBRES
MUJERES
62%

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: la empresa People Outsourcing cuenta con un 62% de los trabajadores son mujeres
y un 38% son hombres.
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TABLA Nº06
¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJA EN LA EMPRESA PEOPLE OUTSOURCING SUCURSAL
TRUJILLO?

TIEMPO

CANTIDAD

%

HASTA 3 MESES

10

38.46

DE 3 A 6 MESES

8

30.77

DE 6 A 12 MESES

5

19.23

DE 1 A 3 AÑOS

3

11.54

DE 3 AÑOS A MAS

0

0.00

TOTAL

26

100.00

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURANº03

¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJA EN LA EMPRESA PEOPLE OUTSOURCING
SUCURSAL TRUJILLO?
0%
12%

Hasta 3 meses
38%

19%

De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses
De 1 a 3 años

31%

De 3 años a mas

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor
Interpretación: En cuanto al personal la mayoría es relativamente nuevo; 38.46% y 30.77% cuenta
con “Hasta 3 meses” y “De 3 a 6 meses” respectivamente. No cuenta con personal “De 3 años a
más”
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TABLA Nº07
¿CÓMO OBSERVA UD. EL GRADO DE COMPROMISO Y COLABORACIÓN QUE MUESTRA
EL PERSONAL EN EL TRABAJO?

ESCALA

CANTIDAD
0

%
0.0

5

19.2

BUENO

18
3

69.2
11.5

MUY BUENO

0

0.0

MUY MALO
MALO
REGULAR

26
TOTAL
Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

100.0

FIGURA Nº04

¿CÓMO OBSERVA UD. EL GRADO DE COMPROMISO Y
COLABORACIÓN QUE MUESTRA EL PERSONAL EN EL
TRABAJO?
0% 0%
12%

19%

MUY MALO

MALO
REGULAR
BUENO
69%

MUY BUENO

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: los trabajadores encuestados opinan que el grado de compromiso y colaboración
en el trabajo es “regular” con un 69%, un 19% opina que es “malo” y un 12% que es “bueno”.
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TABLA Nº08
NORMALMENTE CUMPLO CON LAS METAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA.

ESCALA

CANTIDAD

%

NUNCA

3

11.5

CASI NUNCA

10

38.5

REGULARMENTE

6

23.1

CASI SIEMPRE

5

19.2

SIEMPRE

2

7.7

TOTAL

26

100.00

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº05
NORMALMENTE CUMPLO CON LAS METAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA.

8% 12%

NUNCA
CASI NUNCA

19%

REGULARMENTE
38%
23%

CASI SIEMPRE
SIEMPRE

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Del total de los encuestados responden sobre el logro de metas propuestas por la empresa
los siguiente: “Casi Nunca” 38.5%, “Regularmente” 23.1%, “Nunca” 11.5%, “Casi Siempre” el 19.2%. Y
“Siempre” 7.7%,
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TABLA Nº09
¿CONSIDERA QUE LAS METAS MENSUALES SON ALCANZABLES?

ESCALA

CANTIDAD

%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

6

23.1

EN DESACUERDO

12

46.2

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

2

7.7

DE ACUERDO

5

19.2

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

3.8

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº06

¿CONSIDERA QUE LAS METAS MENSUALES SON ALCANZABLES?
Totalmente en desacuerdo

4%
23%

19%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

8%

De acuerdo
46%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Del total de encuestados se observa: “En desacuerdo” 46.2%, “Totalmente en desacuerdo”
23.1%, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” 7.7%, “De acuerdo” el 19.2%. Y “Totalmente de acuerdo” 3.8%,
en su mayoría los trabajadores consideran que las metas propuestas no sería alcanzables.
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TABLA Nº 10
¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE
SU TRABAJO?
FACTOR

CANTIDAD

%

HORARIO DE TRABAJO

1

3.8

CAPACITACIONES

3

11.5

BUEN CLIMA LABORAL

2

7.7

SALARIO

10

38.5

INCENTIVOS

6

23.1

BONO POR CUMPLIMIENTO DE METAS

4

15.4

OTROS

0

0.0

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº07

¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE SU
TRABAJO?
0%
15%

4%

Horario de trabajo

12%

Capacitaciones
8%

Buen clima laboral
Salario

23%

Incentivos
Bono por cumplimiento de metas

38%

Otros

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Los trabajadores, consideran al “Salario” como el factor más importante con un
38.5%, seguido de “Incentivos” con 23.1% y 15% “bono por cumplimiento de metas,
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TABLA Nº 11
¿EL SALARIO PERCIBIDO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS NECESIDADES?
ESCALA

CANTIDAD

%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

3

11.5

EN DESACUERDO

12

46.2

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

4

15.4

DE ACUERDO

6

23.1

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

3.8

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº08

¿EL SALARIO PERCIBIDO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS NECESIDADES?

4%

12%
Totalmente en desacuerdo

23%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

15%

46%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Trabajadores de la fuerza de ventas, consideran estar “En desacuerdo” respecto a
que el salario percibido es suficiente para cubrir sus necesidades en 46.2%, y los que están “De
acuerdo” son el 23%.
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TABLA Nº 12
CONSIDERA UD. QUE LA REMUNERACIÓN FAVORECE A LA PRODUCTIVIDAD
LABORAL

ESCALA

CANTIDAD

%

NO

2

7.7

TAL VEZ

6

23.1

SI

18

69.2

TOTAL

26

100.0

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº09
CONSIDERA UD. QUE LA REMUNERACIÓN FAVORECE A LA PRODUCTIVIDAD
LABORAL

8%
23%

NO

TAL VEZ
69%

SI

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: La fuerza de ventas de la empresa People Outsourcing SAC considera que “Si” la
remuneración favorece a la productividad con un 69%. Solo un 8% considera lo contrario.
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TABLA Nº 13
EN CUANTO A CLIMA LABORAL. ¿CONSIDERA UD. QUE FAVORECE A SU PRODUCTIVIDAD?
ESCALA

CANTIDAD

%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0.0

EN DESACUERDO

3

11.5

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

2

7.7

DE ACUERDO

14

53.8

TOTALMENTE DE ACUERDO

7

26.9

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº10
EN CUANTO A CLIMA LABORAL. ¿CONSIDERA UD. QUE FAVORECE A SU
PRODUCTIVIDAD?
0%
11%
27%

8%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

54%

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: En “People Outsourcing S.A.C”, los encuestados refieren “De acuerdo” con 54% respecto
que el clima laboral si favorece a la productividad y 11% “En desacuerdo”.
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TABLA Nº 14
CONSIDERA UD. QUE AL MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ¿AUMENTARÍA SU
PRODUCTIVIDAD?

ESCALA

CANTIDAD

%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0.0

EN DESACUERDO

1

3.8

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

3

11.5

DE ACUERDO

16

61.5

TOTALMENTE DE ACUERDO

6

23.1

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº11

CONSIDERA UD. QUE AL MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
¿AUMENTARÍA SU PRODUCTIVIDAD?
0% 4%
23%

11%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

62%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: En “People Outsourcing S.A.C”, los encuestados refieren “De acuerdo”, 61.5% al
mejorar las condiciones de trabajo, aumentaría su productividad y 3.8% “En desacuerdo”.
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TABLA Nº 15
LA EMPRESA PEOPLE OUTSOURCING LE BRINDA CAPACITACIONES Y/O FACILIDADES PARA
REALIZARLAS

ESCALA
CANTIDAD %
NUNCA
6
CASI NUNCA
15
REGULARMENTE
4
CASI SIEMPRE
1
SIEMPRE
0
TOTAL
26

23.1
57.7
15.4
3.8
0.0
100.0

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº12
LA EMPRESA PEOPLE OUTSOURCING LE BRINDA CAPACITACIONES Y/O
FACILIDADES PARA REALIZARLAS
4% 0%
15%

23%

NUNCA

CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
58%

SIEMPRE

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Los trabajadores responden respecto a que si la empresa People Outsourcing SAC
brinda capacitaciones y/o facilidades para realizarlas lo siguiente: “Nunca” con un 23%, “Casi
Nunca” con un 58%, el 15% responde “Regularmente” y solo un 4% “Casi Siempre”.
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TABLA Nº 16
PARA USTED UN INCENTIVO ES:
ESCALA

CANTIDAD

%

DINERO

12

46.2

ASCENSO

6

23.1

RECONOCIMIENTO

4

15.4

SEGURIDAD Y SALUD

1

3.8

CAPACITACIÓN

3

11.5

CLIMA LABORAL

0

0.0

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº13

PARA USTED UN INCENTIVO ES:
0%
4%

12%

Dinero
Ascenso
46%

15%

Reconocimiento
Seguridad y Salud
Capacitación

23%

Clima laboral

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: En cuanto al tema de incentivos, la fuerza de venta lo relaciona directamente con
“Dinero” 46.2%, “Ascensos” 23.1%, en menor grado “Reconocimiento” 15.4% y lo relacionan con
“Clima laboral” 0%.
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TABLA Nº 17
PARA USTED UN INCENTIVO ES IMPORTANTE, PORQUE: (ELIJA LAS DOS MÁS IMPORTANTES).

ESCALA

CANTIDAD

%

MEJORES INGRESOS

21

40.4

RECONOCIMIENTO POR MI TRABAJO

12

23.1

SOBRESALIR ANTE LOS DEMÁS

10

19.2

ASCENSO

9

17.3

OTROS

0

0.0

52

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº14

PARA USTED UN INCENTIVO ES IMPORTANTE, PORQUE: (ELIJA LAS DOS MÁS
IMPORTANTES)
0%
17%
41%
19%

Mejores ingresos

Reconocimiento por mi trabajo
Sobresalir ante los demas
Ascenso

23%

Otros

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Según observamos un incentivo es importante porque representa: “Mejores
ingresos” 40.4%, “Reconocimiento por mi trabajo” 23.1%, “Sobresalir ante los demás” 19.2% y
“Ascensos” 17.3% en referencia a los 2 consideraciones más importantes del encuestado.
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TABLA Nº 18
SU EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE INCENTIVO (DOCUMENTO FORMAL)

ESCALA

CANTIDAD

%

NO

20

76.9

TAL VEZ

6

23.1

SI

0

0.0

TOTAL

26

100.0

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº15
SU EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE INCENTIVO (DOCUMENTO
FORMAL)
0%

23%
NO
TAL VEZ

SI
77%

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Los trabajadores de la empresa People Outsourcing SAC respondieron respecto a
si la empresa cuenta con programa de incentivos (documento formal) lo siguiente: “No” con un
77% y “Tal Vez” con 23%. Ninguno respondió que la empresa cuente con un programa de
incentivos.
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TABLA Nº 19
¿QUÉ INCENTIVOS LE GUSTARÍA RECIBIR? (ELIJA LOS 2 MÁS IMPORTANTES)

Escala

Cantidad

%

Mejores comisiones

23

44.2

Reconocimiento escrito

5

9.6

Capacitaciones

7

13.5

Mejor clima laboral

2

3.8

Vales de descuento en los productos

15

28.8

TOTAL

52

100.00

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº16

¿QUÉ INCENTIVOS LE GUSTARÍA RECIBIR?

Mejores comisiones
29%
44%

Reconocimiento escrito
Capacitaciones

4%

Mejor clima laboral

13%
10%

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: En cuanto a los incentivos esperados por los trabajadores tenemos: “Mejores
comisiones” 44.2%, “Vales de descuentos en los productos” 28.8%, en menor grado
“Capacitaciones” 13.5%, “Reconocimiento por escrito” 9.6% y “Mejor clima laboral” 3.8%
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TABLA Nº 20
¿SIENTE QUE SU PRODUCTIVIDAD AUMENTARÍA DE RECIBIR INCENTIVOS POR PARTE
DE LA EMPRESA?
ESCALA

CANTIDAD

%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0.0

EN DESACUERDO

1

3.8

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

4

15.4

DE ACUERDO

11

42.3

TOTALMENTE DE ACUERDO

10

38.5

26

100.00

TOTAL

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

FIGURA Nº17
SIENTE QUE SU PRODUCTIVIDAD AUMENTARÍA DE RECIBIR INCENTIVOS POR
PARTE DE LA EMPRESA
0%
4%
15%
39%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
42%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta Elaboración: El Autor

Interpretación: Del total de encuestados se observa: “De acuerdo” el 42.3%. Y “Totalmente de
acuerdo” 38.5. Del otro lado “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” 15.4%, “En desacuerdo” 3.8”.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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IV.

DISCUSIÓN

En base a los resultados obtenidos de la investigación detallamos:
En cuanto a la Productividad: En síntesis, productividad significa producir más de lo que se
consume, es decir, generar cada vez más riqueza sostenible para distribuir sus beneficios entre
quienes han participado en su creación y en la población en general. En la empresa People
Outsourcing S.A.C observamos que los índices de productividad tienen una disminución constante
desde el año 2013 – 2015, siendo la cuenta más afecta “Inmobiliaria” del cliente “Centenario
S.A.C” de un 39% a 23% el último año. (TABLA N°01-Nº3).

A la muestra seleccionada se le preguntó: Considera Ud. que al mejorar las condiciones de trabajo.
¿Aumentaría su productividad? Los resultados tuvieron una relación directa así presentamos: “De
acuerdo” 61.5%, “Totalmente de acuerdo” 23.1% y por el otro lado se mostraron “En desacuerdo”
3.8%. Las condiciones de trabajo también influyen en el mejor desempeño y por tanto alcanzar un
incremento en la productividad. (TABLA N° 14)

Con respecto a los Incentivos: Describimos que son estímulos que se ofrecen a una persona,
grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Parte
variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. Como parte
de los antecedentes de la investigación tenemos: Quezada, F. (2011) En su tesis titulada: “Los
incentivos laborales y la productividad del personal operativo de la entidad financiera Mi Banco –
Sucursal Trujillo 2011”. Concluye:
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La entidad financiera Mi Banco ofrece incentivos al personal operativo los cuales son: incentivos
laborales, incentivos económicos e incentivos sociales, además de incentivos educativos o
capacitación en la carrera de desempeño profesional en entidades financieras.

Para los trabajadores de la empresa en estudio, al mencionarles el término “incentivo” su primera
relación es: “Dinero” 46.2%, “Ascensos” 23.1% y “Reconocimientos” 15.4% (TABLA N° 16). Las
expectativas sobre los incentivos son: “Mejores comisiones” 44.2%, “Vales de descuento” 28.8% y
en menor medida “Reconocimiento escrito” 13.5% (TABLA N° 19).

En referencia a la Fuerza de ventas: La fuerza de ventas de una empresa el conjunto de recursos
humanos y materiales que se dedican directamente a tareas relacionadas con ella. La dirección de
ventas se dedica a definir estratégicamente la función y objetivos de la fuerza de ventas, crear el
plan de ventas e implantarlo, seleccionar a las personas del equipo, formarlas, remunerarlas,
ofrecerles incentivos, controlarlas y adoptar las medidas de reconducción necesarias para la
consecución del objetivo. En People Outsourcing S.A.C, sobre el tema “Compromiso y
Colaboración en el Trabajo” las opiniones no son claras el 69% responde “regular” un 19% dice
que “malo” y un 11% “bueno” por tanto considero que no existe un compromiso fuerte con el
trabajo (TABLA Nº 07). De la misma manera se refleja con el logro de las metas propuestas, un
grupo menor son aquellos que si logran: “Totalmente de acuerdo” 7.7% y “De acuerdo” 19.2%, sin
embargo mayores cifras observamos en “En desacuerdo” 38.5% y “Totalmente en desacuerdo”
11.5%. (TABLA N° 08).
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La fuerza laboral de la empresa en estudio consideran respecto a ser alcanzables las metas de
ventas: “De acuerdo” 19.2% y “Totalmente de acuerdo” 3.8%, antagónicamente se muestra amplio
margen “En desacuerdo” 46.2% y “Totalmente en desacuerdo” 23.1%. (TABLA Nº 09).
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V.

CONCLUSIONES

1. La empresa People Outsuorcing S.A.C. desde el año 2013 – 2015, afronta una disminución
constante en la produtividad de la fuerza de ventas. La cuenta “inmobiliara” del cliente
“Centenario S.A.C.” es la que mayor indice decreciente presenta de 39% a 23% en el ultimo
año. (TABLA N° 01 - 03)

2. Respecto a la fuerza de ventas notamos que los trabajadores son relativamente nuevos (23
trabajadores), con menos de un año de servicio. (TABLA N° 06)

3. En cuestion al factor mas importante para el desarrollo de la fuerza de ventas tenemos :
“Salario” e “Incentivos” con 38.5% y 23.1% respectivamente. (TABL Nº 10)

4. En referencia al término “Incentivo” su primera relación es: “Dinero” 46.2%, “Ascensos”
23.1% y “Reconocimientos” 15.4% (TABLA Nº 16).

5. La fuerza de ventas describe como parte fundamental para su motivación a los siguientes
incentivos: “Mejores comisiones” 44.2%, “Vales de descuento” 28.8% y en menor medida
“Reconocimiento escrito” 13.5% (TABLA Nº 19).

6. Respecto al “Compromiso y Colaboración”, considero que no existe un real compromiso y
no hay una colaboración entre compañeros de trabajo para alcanzar las metas propuestas por
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la empresa. La encuesta nos arroja 69% responde “regular” un 19% dice que “malo” y un
11% “bueno”.(TABLA Nº 07)

7. Las metas de ventas no se encuentran alineadas con realidad del mercado, esto se ve
reflejado en la encuesta a la fuerza de ventas: “De acuerdo” 19.2% y “Totalmente de
acuerdo” 3.8%, antagónicamente se muestra amplio margen que responde “En desacuerdo”
46.2% y “Totalmente en desacuerdo” 23.1%, con respecto hacer alcanzables las metas.
(TABLA N° 09).
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VI.

RECOMENDACIONES

En la presente investigación como aporte del investigador y para fines de la empresa en estudio,
se propone: Plan de Incentivos para mejorar la productividad de la fuerza de ventas. Entre otras
tenemos:
1. Aprovechar la ventaja de tener personal relativamente nuevo, para capacitar y formar
de acuerdo a la misión, visón, cultura y valores de la empresa en estudio.
2. Reestructurar el esquema de comisiones de acuerdo al mercado y a los objetivos de
cada cuenta.
3. En cuanto a la motivación tener en cuenta las expectativas del trabajador, que son:
“Mejores comisiones” y “Vales de descuento en productos”.
4. Promover el trabajo en equipo, desarrollando metodologías de trabajo, talleres,
capacitaciones en tema de liderazgo y otros.
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PROPUESTA PLAN DE INCENTIVOS
INTRODUCCIÓN
Los incentivos son medidas planificadas que motivan a los empleados a alcanzar por su propia
voluntad determinados metas, siendo recompensadas por llevarlas a cabo, es decir, aquello que
los trabajadores reciben a cambio de su labor y los estimula a ejercer una mayor actividad y a
obtener mejores resultados, de allí que los incentivos son importantes para los empleados
porque: ayudan a mejorar e incrementan la relación entre el trabajador y la empresa, son
igualmente adecuados para motivar individualmente o para motivar a equipos de trabajo y
aumentan la productividad lo que consecuentemente da obtener resultados más elevados para
las empresas. Por lo anterior y en aras de alcanzar niveles altos de motivación, se utilizarán los
incentivos para aumentar la satisfacción y la productividad.
Con el siguiente Plan de Incentivos, se persigue motivar el desempeño eficiente y eficaz,
generando compromiso de los empleados para con la empresa People Outsourcing SAC.

PROPÓSITO
Estimular e incentivar el buen desempeño de los empleados de la empresa People Outsourcing
SAC en la prestación de sus servicios, a través de la exaltación, estímulo y reconocimiento a
sus logros, creatividad, sentido de pertenencia y valores personales y empresariales, tendiente a
fortalecer la cultura del buen desempeño laboral orientada hacia la calidad y productividad;
generación y mantenimiento de ambientes adecuados de trabajo y fomento de las buenas
relaciones interpersonales que redunden en un mejor clima laboral.

61
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

1. Objetivo:

 Aumentar la productividad de la fuerza de ventas en un 25% con respecto al año
anterior.
 Mejorar el clima laboral y desempeño de los trabajadores.
 Fortalecer el equipo de ventas, a través de capacitaciones programadas.

2. Importancia:
 Personal de trabajo motivado y competitivo.
 Menor rotación de personal.
 Consolidación del equipo de fuerza de ventas y apoyo constante entre las partes.
 Mejorar la identificación del trabajador con la empresa.

3. Alcance: Total de trabajadores representantes de la fuerza de ventas igual a 26 miembros en sus
diferentes cuentas.

4. Desarrollo del plan de incentivos
En esencial que los empleados se sientan y expresen conformidad en el centro de trabajo, lo cual
genera que realicen sus labores más productivamente, afrontando con la mejor disposición los
problemas que se susciten el en ambiente laboral.
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Basado en la encuesta realizada a los trabajadores y siguiendo los presupuestos por la empresa
People Oustsourcing S.A.C sucursal Trujillo se ha propuesto manejar tres tipos de incentivos para
mejorar la productividad de la fuerza de ventas de la empresa. Los cuales son:
 Capacitación
Es uno de los medios para elevar el desarrollo del personal dándole herramientas para
mejorar en sus actividades laborales, elevando su nivel de instrucción.
Objetivos:
Desarrollar las capacidades de los trabajadores de la fuerza de ventas de la empresa, para
adiestrarlos en la ejecución eficiente de sus funciones.
 Curso de venta personal
 Curso desarrollo de producto
 Charla motivacional
 Charla de trabajo en equipo
 Taller de liderazgo
Responsable:
El supervisor es el encargado de establecer la fecha y la hora que se realizaran las
capacitaciones dentro del local de la empresa.
 Incentivo económico
Son estímulos que otorga una empresa a sus trabajadores, puede ser en forma de salarios,
bonos, prestaciones sociales, oportunidades de progreso, entre otras. El propósito de estos
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incentivos es motivas a los trabajadores a cumplir con sus objetivos y destacar en su labor
en periodos determinados.
Los incentivos económicos que otorgara la empresa son dos:
 Bono de movilidad
 Disminución de la metas mensuales en 15%
Responsable:
El supervisor será el encargado de informar sobre la disminución de las metas mensuales en
15% y de entregar los bonos de movilidad a todos aquellos colaboradores de la fuerza de
ventas de la empresa que logren llegar a cumplir las nuevas metas asignadas.

 Reconocimiento
El reconocimiento es tratado generalmente como una forma de recompensa. Es una de las
fuentes que tienen las organizaciones para involucrar y comprometer a sus empleados.
La empresa otorgara como reconocimiento una diploma, y pondrá en el mural un cuadro
con la foto del colaborador del mes.
Responsable:
El supervisor será la persona que entregue el diploma y publique el reconocimiento al
trabajador del mes, que será el colaborador que cumpla con las metas, sea puntual, muestre
un verdadero compromiso con la empresa.
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TABLA 21 PLAN DE INCENTIVOS
DIRIGIDO
INCENTIVOS

ÁREA

TIPOS

A:

CONTENIDO

DURACIÓN

COSTO

Dos
Liderazgo,
Horas/Semana
Venta personal,
por Tres meses,
Cursos,

Motivacionales,

Charlas,

Trabajo en equipo

o de acuerdo al
Capacitación

S/. 5,000
contenido del

Talleres.

y
tema. (En 02
Desarrollo de
grupos de
producto.

Bono x
movilidad

Económico

Fuerza de ventas

Ventas

trabajadores)
Cumplimiento de
Todos los meses

S/. 2,600

meta
Disminución de la

Cuota de

Válido para el
meta mensual en

ventas

S/. 0
periodo 2017

15%.
Trabajador
del mes,
Reconocimiento

Diploma y Cuadro

Periodo

exhibición

mensual

Puntualidad y

S/. 100

Logro de
metas.
Total Inversión mensual aproximada

S/. 7,700

Elaboración: El Autor
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TABLA 22 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS
2016

CRONOGRAMA
Actividades
Difusión
charla con los trabjadores
Programacion
Establecer la fecha para
ejecucuion de actividades
Ejecución
curso de venta personal
curso de desarrollo de
productos
charla motivacional
charla de trabajo en equipo
taller de liderazgo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Entrega de Bono de movilidad
Premiacion trabajador del mes
Elaboración: El Autor
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ANEXOS
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Encuesta
Dirigida a los trabajadores del área de ventas de la empresa People Outsourcing sucursal Trujillo.
I. Instrucción:
A continuación se le presentan unas preguntas referidas al desarrollo de sus actividades laborales,
encierre en un círculo la respuesta de su elección.
1. Datos Demográficos
EDAD: 18-25

26-35

35 a mas

SEXO:

2. ¿Cuánto tiempo trabaja en la empresa People Outsourcing sucursal Trujillo?
- Hasta 3 meses.

- De 3 a 6 meses.

- De 1 a 3 años.

- De 3 a más.

- De 6 a 12 meses.

3. ¿Cómo observa Ud. El grado de compromiso y colaboración que muestra el personal en el
trabajo?
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
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4. Normalmente cumplo con las metas propuestas por la empresa.
- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo
5. ¿Considera que las metas mensuales son alcanzables?
-Totalmente en desacuerdo
-En desacuerdo
-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo

6. ¿Cuál es el factor que considera más importante para el desarrollo de su trabajo?
- Horario de trabajo
- Salario

- Capacitaciones
- Incentivos

- Buen clima laboral

– Bono por cumplimiento de metas

- Otros________________
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7. ¿El salario percibido es suficiente para cubrir sus necesidades?
-Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
-De acuerdo
- Totalmente de acuerdo
8. Considera Ud. Que la remuneración favorece a la productividad laboral
Si
Tal vez
No
9. En cuanto a clima laboral. ¿Considera Ud. que favorece a su productividad?
-Totalmente en desacuerdo
-En desacuerdo
-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo
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10. Considera Ud. que al mejorar las condiciones de trabajo. ¿Aumentaría su productividad?
-Totalmente en desacuerdo
-En desacuerdo
-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo
11. la empresa People

Outsourcing SAC le brinda capacitaciones y/o facilidades para

realizarlas
Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre
Siempre

12. Para usted un incentivo es:
-Dinero
–Seguridad y Salud

–Ascenso
–Capacitaciones

–Reconocimiento
–Clima laboral
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13. Para usted un incentivo es importante, porque: (elija las dos más importantes)
–Reconocimientos por mi trabajo

-Mejores ingresos
–Sobresalir antes los demás

–Ascenso

-Otro_____________

14. Su empresa cuenta con un Programa de Incentivo (documento formal)
Si

tal ves

no

15. ¿Qué incentivos le gustaría recibir? (elija los 2 más importantes)
- Mejores comisiones

–Reconocimiento escrito

– Mejor clima laboral

– Capacitaciones

- Vales de descuento en los productos

– Bonos por cumplimiento de metas

-Ascenso

-Premios

16. ¿Siente que su productividad aumentaría de recibir incentivos por parte de la empresa?
-Totalmente en desacuerdo
-En desacuerdo
-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
-De acuerdo
-Totalmente de acuerdo
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