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1. CAPITULO I 

Diagnóstico sobre el sistema de compensación en la empresa FRENOS Y RESORTES 

“LA PLAYA” 

 

1.1 Reseña Histórica 

La empresa “Frenos y Resortes LA PLAYA” inicio el 04 de mayo de 2009, esta nace bajo el 

emprendimiento del Sr. José Guancha, en la ciudad de Pasto Nariño, para iniciar con esta empresa 

se identificó la necesidad de colocar un negocio donde se comercialice repuestos para toda clase 

de vehículos, el objetivo de esta empresa es brindar la mejor calidad y seguridad para sus clientes. 

La empresa “Frenos y Resortes LA PLAYA” ha crecido significativamente ya que en el 

transcurso de estos 9 años cuenta con 3 sucursales una en el mismo sector y otra como taller, 

también se ha dedicado a la comercialización de autopartes y lubricantes esto se ha logrado gracias 

a la colaboración y esfuerzo del personal que labora en la empresa, buscando satisfacer a los 

clientes con las mejores marcas y con los mejores servicios ofrecidos. 

 La empresa está conformada con 17 trabajadores repartidos de la siguiente manera: 3 se 

dedican a la venta, 2 al remachado de frenos y rectificación de campanas; en el área administrativa 

están distribuidos de la siguiente forma: Gerente General, 1 contador, 1 Coordinador 

Administrativo y Comercial, 3 personas son administradores de sucursal, 2 cajeras, 1 coordinador 

de inventarios, 2 auxiliares de inventarios y 1 mensajero. 

 

1.2 Direccionamiento Estratégico 

MISIÓN 

Frenos y Resortes LA PLAYA es una empresa dedicada a la comercialización y venta de 

frenos para todo tipo de vehículos, hojas de resorte y demás repuestos para vehículos de transporte 

pesado u/o liviano en el mercado automotriz a través del mejor equipo humano, brindando un 

excelente servicio de venta, post venta y mantenimiento para nuestros clientes. Somos vendedores 

de repuestos originales alternativos de calidad a precios competitivos. 
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VISIÓN 

Ser una empresa reconocida a nivel regional y nacional, brindando un excelente servicio en 

adecuación, venta y postventa, con política de alto valor agregado para los clientes de la ciudad de 

San Juan de Pasto, para el año 2021. 

 

Valores corporativos 

Vocación de servicio: 

• Proporcionar respuesta a las necesidades de nuestros clientes-usuarios y colaboradores de 

forma oportuna, amable y efectiva. 

• Generar satisfacción a nuestros clientes-usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo. 

  

Transparencia: 

• Hacer uso adecuado y óptimo de los recursos. 

• Comunicar de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 

• Construir confianza a través de relaciones claras y abiertas. 

  

Respeto: 

• Escuchar a todos con atención y valoramos sus aportes. 

• Cumplir integral y cabalmente con la normatividad. 

• Cuidar y preservar el medio ambiente. 

  

Responsabilidad: 

• Efectuar oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y calidad del 

servicio. 

• Impactar positivamente en nuestro entorno. 

• Promover la participación comunitaria y llegamos a la población más vulnerable. 

• Dar siempre lo mejor de nosotros y asumir las consecuencias de nuestros actos. 

 

Excelencia en la gestión:  

• Ser mejores todos los días, trabajando en equipo y aplicando el mejoramiento continuo, 

comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas. 
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• Medirlos procesos y mejorar la gestión con indicadores objetivos. 

• Cumplir las metas para satisfacer a nuestros usuarios-clientes. 

 

Principios corporativos: 

• Solidaridad entre colaboradores y para con el cliente. 

• Igualdad ante el trabajo. 

• Trabajo en equipo para la productividad del mismo. 

 

Políticas: 

• Todos los productos y el servicio que se ofrecen en la empresa serán de calidad. 

• El trabajo efectivo es la principal herramienta de competitividad para la empresa. 

• Las Facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del producto. En caso 

de la Facturas Crédito, se entregará copia de la misma con la firma de recibido del cliente. 

• Actitud proactiva y acciones dinámicas preservando la seguridad e integridad de las 

mercancías. 

• Cumplimiento en los requisitos que solicite el cliente. 

 

1.3 Estructura Organizacional 

La empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” contará con un 

organigrama de tipo horizontal, el cual le permitirá facilitar algunos aspectos como: 

 

• La agilidad en la toma de decisiones 

• Líneas de comunicación directas 

• Niveles de autoridad y responsabilidad definidos 

• Asignación de recursos de manera coherente 

• Grados de centralización y descentralización establecidos  

• Delimitación de la unidad de mando organizacional. 

 

 

 

 

1.3.1 Organigrama 
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Figura 1. Organigrama (Elaboración propia) 

 

1.4 Descripción de cargos 

La empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” tiene en cuenta los siguientes factores para la 

contratación de su personal como: nivel de educación, experiencia y habilidades, conocimientos 

básicos de vehículos (marcas, modelos, repuestos), igualmente se encuetan señalados en los 

procedimientos de selección, formación y desempeño. 

 

1.5 Perfiles de cargo 

Los perfiles de cargo que se utilizan actualmente en la empresa Frenos y Resortes “LA 

PLAYA”, se implementaron en el año 2015, a partir del año 2018 se comienza a actualizarlos de 

acuerdo con el crecimiento organizacional y las necesidades de gestión humana que ha tenido la 

empresa, ya que se han incluido nuevos cargos, se han replanteado funciones, roles y 

responsabilidades de personal que ya se encuentra laborando en la organización, estos 

procedimientos fueron autorizados por la Gerencia General. 
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Factores que contiene cada perfil de cargo: 

 

• Nombre de cargo. 

• Dependencia. 

• Objetivo del cargo. 

• Naturaleza y funciones del cargo. 

• Responsabilidades. 

• Personal a cargo. 

• Perfil de cargo.  

• Fecha de actualización. 

 

Los factores que se manejan actualmente en la empresa están diseñados acorde con las 

necesidades de realizar una adecuada gestión en el talento humano, en cuanto a la definición 

específica de las actividades, funciones y responsabilidades que se deben cumplir y desarrollar, con 

esta propuesta se pretende incluir las competencias de cada nuevo y antiguo trabajador para que de 

esta forma logre un óptimo y adecuado desempeño dentro de la organización. 

En las siguientes ilustraciones se observa cómo están conformados los manuales de funciones 

que se están manejando en la empresa “LA PLAYA”: 
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Tabla 1. Manual de funciones y descripción de cargo (Administrador) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

 

2. Conocimientos en el ambito automotriz

3. Experiencia minima de 2 años

1. Titulo en Administracion de empresas o afinas a esta.

Autonomo de tomar sus propias decisiones

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Cumplir y hacer cumplir las politicas y reglamentos establecidos

2. Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos.

3. Proporcionar a todo el personal las condiciones apropiadas para su trabajo.

4. Cumplir con las funciones determinadas en los estatutos.

5. Liderar el diseño, la organización, la ejecucion y el control de planes y programas.

6. Administrar adecuadamente los activos fijos.

III. FUNCIONES

1. Liderar el proceso de planeacion estrategica determanando los factores de éxito

2. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos.

3. Seleccionar personal competente.

4. Ejercer un liderazgo dinamico, motivando al personal.

IV. AUTONOMIA

Denominacion:

superior Inmediato:

Administrador

ninguno

II. NATURALEZA DEL CARGO

Sera el encargado de dirigir, coordinar, fijar las politicas administrativas, operativas y 

supervisar que todas las activiades de la empresa se cumplan, para ello debe hacer un 

seguimiento y control de todas y cada una de las actividades que realiza el personal

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

I. IDENTIFICACION DE CARGO
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Tabla 2. Manual de funciones y descripción de cargo (Contador) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

  

 

  

 

I. IDENTIFICACION DE CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

IV. AUTONOMIA

Denominacion:

Relacion Indirecta:

Contador

Auxiliar Contable - Cajero

II. NATURALEZA DEL CARGO

Reportar y apoyar al Administrador mediante el analisis de cuentas, asientos contables el 

estado actual de la empresa en la parte economica con el fin de llevar una contabilidad clara 

y precisa.

III. FUNCIONES

1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la iformacion financiera del plan de cuentas

2. Llevar el orden de libros mayores.

3. Prepar y presentar informes sobre la situacion financiera de la empresa.

4. Clasificar los estados financieros.

Superior Inmediato: Administrador

Personal a Cargo: ninguno

3. Experiencia minima de 2 años en el cargo

1. Titulo profesional en Contaduria Publica.

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

Administrador

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Crear el Formato de nomina.

2. Elaborar los iformes de conciliaciones y cierres mensuales.

3. Elaborar y trasmitir las declaraciones de impuestos nacionales y velar por el pago 

oportuno.

4. Elaborar y Entregar certificados de retencion en la fuente que se le realizan a los clientes y 

a los proveedores

5. Revisar y entregar de manera oportuna al Administrador los pago a  proveedores.
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Tabla 3. Manual de funciones y descripción de cargo (Auxiliar Contable-Cajero) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

  

 

  

4. Registrar en caja todos los gastos que se realizan a Diario

I. IDENTIFICACION DE CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

IV. AUTONOMIA

Denominacion:

Relacion Indirecta:

Auxiliar Contable - Cajero

ninguna

II. NATURALEZA DEL CARGO

Construir debidamente la gestion organizacional mediante las labores contables a fin de 

garantizar por parte de la administracion una debida prestacion de servicios

III. FUNCIONES

1. Registrar facturas a credito en excel y compararlas en sistema.

2. Gestionar recibos de ingresos, cuando el cliente venga a cancelar facturas a credito

3. Enviar facturas de cobro a las empresa que tienen credito.

5. Ingresar a excel facturas a Credito y recibos de ingresos del almacen principal y de las 

sucursales

Superior Inmediato: Administrador

Personal a Cargo: ninguno

3. Experiencia minima de 2 años en el cargo

1. Tener conocimientos en secretariado y en contabilidad.

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

Administrador

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Recaudar cartera atrazada

2. Causar recibos publicos y de arrendamiento

3. Adoptar comportamientos de autocuidado en el desarrollo de sus actividades.

4. Disposicion a nuevas tareas asignadas

5. Apoyar al personal de la dependencia en la transcripcion y presentacion de informes.
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Tabla 4. Manual de funciones y descripción de cargo (Jefe de ventas y bodega) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

3. Experiencia minima de 2 años en el cargo

2. Estudios tecnicos en manejo de personal.

1. Educacion superior terminada

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

Administrador

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Llevar control de la bodega ubicada en el segundo piso donde se encuentan almacenados 

repuestos de alto valor.

2. Llevar a cabo el despacho de mercancia a los demas talleres.

3. Traslado de mercancias que se requieran firmar remision y colocar sello.

4. Realizar pedido a proveedores.

5. Proponer acciones que puedan adoptarse en el cumplimiento de los objetivos.

IV. AUTONOMIA

Denominacion: Jefe de Ventas y bodega

II. NATURALEZA DEL CARGO

Planear, supervisar y evaluar las ventas del servicio que brinda la organización, para lograr la 

mayor rentabildad, orientando al desarrollo de las actividades en la vinculacion y 

comercializacion de los servicios y productos, de acuerdo con los lineamientos, politicas, 

procedimientos y criterios establecidos por la empresa.

III. FUNCIONES

1. Martenerce informado acerca de los precios, servicios y comisiones.

2. Proponer meoras al servicio al cliente.

3. Delegar al personal a cargo el cumplimiento de responsabilidades especificas para lograr 

los objetivos propuestos.

Superior Inmediato: Administrador

Personal de ventas y mostrador

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

4. Responder oportunamente a las peticiones de sus clientes, brindado una atencion cordial.

Personal a Cargo: Inventarios y digitacion de facturas.

Inventarios y organización de mercancia

I. IDENTIFICACION DE CARGO
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Tabla 5. Manual de funciones y descripción de cargo (Personal de ventas y mostrador) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Personal a Cargo:

3. Experiencia minima de 2 años en el cargo

2. Estudios tecnicos en manejo de personal.

1. Educacion superior terminada

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

Administrador

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Si hace falta mercancia informa y apuntar al Jefe de ventas y bodega.

2. Manejo de politicas de descuento a clientes.

3. Buena atencion al cliente.

4. Atender pedidos que realicen los clientes de los diferentes pueblos y consolidar la 

informacion al mismo.

5. Informar sobre la salida de mercancias.

IV. AUTONOMIA

Denominacion: Personal de ventas y mostrador

II. NATURALEZA DEL CARGO

Cumplir los principios y valores eticos, asi como las directrices para una gestion etica, 

poniendo en practica las normas y reglamentos estipulados por la empresa, como las 

politicas de pago, comisiones y creditos a clientes.

III. FUNCIONES

1. Vender repuestos para toda clase de vehiculos.

2. Realizar facturas a credito y contado.

3. Registro de la mercancia que llevan los mecanicos.

Superior Inmediato: Jefe de ventas y bodega

Personal de ventas y mostrador

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

4. Verificar si el transporte oficial de la empresa esta disponible para poder enviar la 

mercancia.

I. IDENTIFICACION DE CARGO
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Tabla 6. Manual de funciones y descripción de cargo (Inventario e ingreso de facturas al sistema) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

4. Coordinar y supervisar el etiquetado de mercancias para que se realicen de forma rapida 

y concreta.

I. IDENTIFICACION DE CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

Denominacion: Inventario e ingreso de facturas a sistema

II. NATURALEZA DEL CARGO

Supervisar, registrar e ingresar las facturas de compra de mercancia que lleguen a la 

empresa

III. FUNCIONES

Superior Inmediato: Jefe de ventas y bodega

NingunoPersonal a Cargo:

3. Experiencia minima de 2 años en el cargo

2. Estudios tecnicos en manejo de personal.

1. Educacion superior terminada

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

Administrador

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Detectar errores tanto en la facturacion como en los productos que entran y salen del 

establecimiento.

2. Realizar el informe de actividades diarias y dejar constancia a traves de una copia.

3. Archivar en orden consecutivo los documentos de manejo diario.

4. Revisar los precios antiguos y actualizarlos en las etiquetas de cada producto.

IV. AUTONOMIA

1. Coordinar con las diferentes sucursales para realiar el debido control de las entradas, 

salidas y devoluciones de los diferentes repuestos.

2. Llevar el control y registro de las facturas en sistema (excel y EMAKU), los traslados de 

mercancia entre las diferentes sucursales.

3. Ingresar de manera adecuada las facturas de compra de los diferentes proveedores.
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Tabla 7. Manual de funciones y descripción de cargo (Inventario y organización de mercancía) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

3. Atender amablemente a los proveedores.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Educacion superior terminada

2. Conocimientos en el ambito automotriz.

3. Experiencia minima de 1 año en el cargo

2. Verificar si la mercancia ingresa con el precio que se ha pactado con el proveedor.

II. NATURALEZA DEL CARGO

Supervisar y Registrarlas facturas de proveedores que ingresan en la empresa

III. FUNCIONES

1. Organizar la mercancia.

2. Revisar precios de la mercancia existente.

3. Surtir y supervisar el correcto y adecuado manejo de los procesos de control de 

mercancia.

4. Revisar que los productos esten en buen estado y la cantidad pactada con el 

proveedor.

IV. AUTONOMIA

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

V. RESPONSABILIDAD

1. Realizar la devolucion de la mercancia en mal estado o con defectos.

Denominacion: Inventario y organización de mercancia

Superior Inmediato: Jefe de ventas y bodega.

Personal a Cargo: Ninguno

I. IDENTIFICACION DE CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y 

DESCRIPCION DE CARGO
Pag 1 de 10

DEPENDENCIA: NINGUNA
MOD 21 de Mayo 

de 2018
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Tabla 8. Manual de funciones y descripción de cargo (Personal de servicios en adaptación de 

repuestos) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adaptar el repuesto correcto.

Personal a Cargo:

I. IDENTIFICACION DE CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGO

DEPENDENCIA: NINGUNA

Pag 1 de 10

MOD 21 de Mayo 

de 2018

IV. AUTONOMIA

Denominacion: Personal de servicios en adaptacion de repuestos

II. NATURALEZA DEL CARGO

Personal encargado de darle al cliente el gusto de ser atendido con cordialidad y darle la 

mercancia bien sea para ser adaptado o para que lo lleve.

III. FUNCIONES

1. Recibir cordialmente al cliente.

2. Atender y adaptar los repuestos que el cliente sugiera.

3. Mantener limpio el sitio de trabajo.

Superior Inmediato: Jefe de ventas y bodega.

Ninguno

3. Experiencia minima de 5 meses en el cargo

2. Conocimientos en el ambito automotriz.

1. Educacion superior terminada

No cuenta con autonomia, cualquier inquietud o sugerencia debe ser hablada con el 

V. RESPONSABILIDAD

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CARGO

1. Preguntar sobre el repuesto a adaptar.

2. Dar a conocer a su jefe inmediato sobre el repuesto que necesita el cliente.

3. No debe dañar mercancia, al momento de su instalacion.
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1.6 Administración de personal  

La empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”, realiza el proceso de cálculo de planilla por 

medio de la página web de ASOPAGOS, cada mes se realiza el debido pago de salud y pensión y 

cada quince días se realiza el pago a todos los empleados por los días laborados, este pago lo realiza 

la coordinadora administrativa quien se encarga de validar y dar conformidad al cálculo 

remunerativo, los pagos físicos que se realizan al personal los hace directamente el Gerente General 

de la empresa, descontado los cargos respectivos como llegadas tarde, días no laborados entre otras. 

Las planillas de los pagos quincenales, mensuales, hojas de vida, cartas de llamados de 

atención, incapacidades, certificados médicos, contratos laborales, entre otros, se anexa 

individualmente en archivos físicos los cuales se deben mantener por los veinte años que establece 

la ley, en la empresa se realiza únicamente contratos a término fijo no superiores a un año en que 

se llegan a algunos acuerdos entre las dos partes para evidenciar las condiciones de trabajo de los 

empleados.      

 

1.7 Selección y reclutamiento 

Este proceso se realiza por medio de convocatorias externas y de referidos, se da a conocer a 

las personas del campo automotriz y las personas interesadas llevan sus hojas de vida para ser 

evaluadas por los altos mandos de la organización, luego de cumplir este proceso se localiza a las 

personas para realizarles una breve entrevista, evaluando si los conocimientos que tienen acerca 

del puestos de trabajo y del ambiente automotriz son de gran ayuda para la organización, y es aquí 

donde se realiza un proceso de reclutamiento y selección del personal idóneo.   

 

1.8 Inducción 

La persona que ingresa a trabajar en la empresa es presentada a sus compañeros de trabajo, 

recordándole nuevamente sus funciones y darle a conocer cuáles son las diferentes actividades que 

realizan sus compañeros para el buen manejo de la organización, igualmente el día que ingresa se 

le da los implementos de protección personal y herramienta necesaria para el desarrollo de sus 

actividades por medio de una constancia de entrega y un acta en que se hace responsable de usarla. 
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Todo este proceso es relevante para la empresa, que todo empleado conozca la actividad 

principal del negocio, y por este mismo motivo, será también capacitado en los beneficios de los 

productos y del servicio que ofrece, es decir, en términos éticos de la compañía, Todo esto se refleja 

en el procedimiento de incorporación e inducción de la empresa. 

 

1.9 Compensación 

La empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” cuentan con un sueldo base definido que le 

brinda a todos los empleados. Su remuneración es de 1 S.M.L.V., pero adicionalmente a esto se les 

ofrece un incentivo por la carga laboral, auxilio de almuerzo, y comisiones por venta, las variables 

antes mencionadas se manifiestan como resultado de  evaluación del desempeño, formación, 

conocimientos, educación y antigüedad en la empresa, juntamente a las anteriores variables se parte 

de un estudio de salarios realizado a nivel organizacional con el fin de garantizar un proceso de 

compensación económico que sea competitivo en el sector.   
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2. CAPÍTULO II 

Nivel de satisfacción los empleados de la empresa FRENOS Y RESORTES “LA 

PLAYA” 

 

En este capítulo se muestran los aspectos más relevantes como indicadores para la presente 

investigación, tomando en cuenta el impacto que tiene con las actividades, funciones y 

responsabilidades que desempeña en su lugar de trabajo como lo que puede causar daño físico, los 

comportamientos que deben modificar y lo que le puede estar perjudicando en su rutina de trabajo. 

La calidad de vida los empleadores deben involucrarse más con la vida personal de su talento 

humano, por este mismo motivo se debe ayudar a realizar un equilibrio entre el trabajo y lo 

personal, la recreación y la familia, para que el empleado trabaje con más optimismo y genere una 

satisfacción personal y por ende se sienta seguro en su empleo laborando con las mejores 

condiciones físicas que le brinda la empresa. 

Una de las herramientas más importante es el personal con el que cuenta una la empresa, y 

por tal motivo se debe brindar al personal las mejores condiciones para el desarrollo óptimo de sus 

actividades, en la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” todos los trabajadores realizan sus 

actividades en las instalaciones propias de la empresa. 

A continuación, se resaltarán las variables que delimitan el alcance el estudio, que permitirán 

analizar los resultados de acuerdo con la aplicación del instrumento de medición, que en este caso 

se aplicó encuestas a todos los empleados de Frenos y Resortes “LA PLAYA”.   

 

• La satisfacción laboral de los trabajadores internos. 

• Flexibilidad en el trabajo. 

• Oportunidades de desarrollo. 

• Remuneración. 

• Condiciones laborales. 

• Relación con el superior inmediato. 

 

Los datos obtenidos son reales, el cual se aplicaron a los 17 empleados de Frenos y Resortes 

“LA PLAYA”, quienes fueron encuestados y a partir de estos resultados se consiguió una 
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información importante, esta se realizó mediante una comunicación física y escrita, en este caso se 

tomó el total de la población como muestra de la encuesta N=17.   

Se aplicó una encuesta que contiene 7 preguntas, y según la respuesta a una de las preguntas. 

Ver el anexo 2, Cuestionario de Investigación. 

Una vez diseñada la encuesta, se procede a aplicarla a los empleados de la empresa Frenos y 

Resortes “LA PLAYA” por medio de encuestas impresas para que se realice de manera más ágil, 

rápida y real, para el análisis de los resultados obtenidos se utilizaran porcentajes y gráficos que se 

elaborara por cada pregunta e ítem, detallando sus resultados específicos e interpretando su razón 

de ser, variables y preguntas de investigación. 

 

2.1 Resultados y análisis de los resultados 

Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiempo lleva laborando en la empresa Frenos y Resortes "LA 

PLAYA"? 

 

Tabla 9. Tiempo que lleva laborando en la empresa 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

Resp. Totales Porcentaje

1 mes a un año 5 29%

2 años a 3 años 6 35%

4 años a 5 años 1 6%

Mas de 5 años 5 30%

TOTALES 17 100%

Tiempo que lleva laborando en la empresa
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Figura 2. Tiempo que lleva laborando en la empresa (Elaboración propia) 

 

 Con base en los resultados obtenidos anteriormente, se puede observar que el 29%  de los 

empleaos llevan laborando en la empresa de 1 mes a un año, lo que significa que la rotación de 

personal en la empresa es buena por el tiempo en que lleva posicionada en el mercado, un 35% de 

los empleados lleva realizando sus actividades  de 2 a 3 años, es un porcentaje alto, pero igualmente 

no es negativo ya que esto aún sigue mostrando la rotación con la que cuenta la empresa, el 

porcentaje más bajo es del 6% ya que la empresa solo cuenta con una persona que lleva laborando 

de 4 a 5 años y el 30% de los empleados trabaja más de 5 años, estas personas son importantes para 

empresa ya que tienen más experiencia y más conocimientos de los productos y de los precios que 

ofrece la empresa. 

Pregunta 2.  ¿Qué tan satisfecho se encuentra en la empresa Frenos y Resortes "LA 

PLAYA"? 

Tabla 10. ¿Qué tan satisfecho se encuentra? 

 

Fuente (Elaboración propia) 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 2 12%

Satisfecho 15 88%

TOTALES 17 100%

Que tan satisfecho se encuentra
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Figura 3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra? (Elaboración propia) 

 

En las respuestas obtenidas, se observa que el 88% de los empleados de la empresa Frenos y 

Resortes "LA PLAYA" se encuentran satisfechos desempeñando las actividades y funciones 

propuestas por el empleador, sin embargo se evidencia un porcentaje considerable de empleados 

encuestados que no toman posición ante la pregunta y se colocan en una posición neutral la cual 

corresponde a un 12%, por tal motivo la empresa debería considerar unas estrategias de motivación 

como la remuneración adecuada, momentos de recreación o pausas activas, disminución de horario 

de trabajo o de carga laboral, para incrementar significativamente el nivel de satisfacción tanto 

personal como laboral  

Pregunta 3. Califique su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos. Marque con una 

X. 

Tabla 11. Aspectos del nivel de satisfacción 

 

Fuente (Elaboración propia) 

1 2 3

1. Salario 0% 29% 71%

2. Flexibilidad en los horarios 6% 41% 53%

3. Oportunidad de creciemiento personal 0% 29% 71%

4. Beneficios sociales (prima, vacaciones bonos, etc) 6% 29% 65%

5. Incentivos (comisiones, tiempos libre) 6% 35% 59%

6. Puntualidad en el pago de su quincena 0% 0% 100%

7. Relacion de las actividades que desempeña 0% 6% 94%

8. Relacion entre el sueldo y esfuerzo 0% 29% 71%

9. Seguridad en el trabajo 0% 6% 94%

10. Carga laboral 0% 47% 53%

ASPECTOS
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Figura 4. Aspectos del nivel de satisfacción (Elaboración propia) 

 

En esta pregunta se pretende calificar el nivel de satisfacción por parte de los empleados, 

realizándolo de la siguiente manera 1= Insatisfecho y la opción 2= Neutral 3= Satisfecho, esto 

permite que los empleados sean evaluados decididamente la opción.   

 

• Salario  

Tabla 12. Salario 

 

Fuente (Elaboración propia) 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 5 29%

Satisfecho 12 71%

TOTALES 17 100%

SALARIO
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Figura 5. Salario (Elaboración propia) 

 

Observando el ítem Salario, se ha identificado que el 71% de los empleados se encuentra 

satisfecho con el salario que devenga, pero el 29%  se colocan en una posición neutral, a estas 

personas los altos directivos deben ponerles más atención; ya que la empresa debería tomar 

medidas correctivas al momento de evaluar las funciones y responsabilidades que tiene cada 

empleado, y explicarles cuál es su remuneración real para que no surja ningún conflicto entre el 

salario y el trabajo que desempeña.  

  

• Flexibilidad en los horarios 

 

Tabla 13. Flexibilidad en los horarios (Elaboración propia) 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 1 6%

Neutro 7 41%

Satisfecho 9 53%

TOTALES 17 100%

Flexibilidad en los horarios
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Figura 6. Flexibilidad en los horarios (Elaboración propia) 

 

Según los resultados obtenidos, el 6% de los empleados encuestados reflejan que no se 

sienten cómodos con el horario establecido por la empresa, el 41% se encuentra en una posición 

neutral, en estos dos resultado los altos mandos de la empresa deben centrar sus expectativas 

tratando de dar al empleado menos horas de trabajo, pero igualmente si trabaja más de lo 

establecido tiene que ser remunerado conforme a la ley, y algo más importante es realizar a los 

empleados pausas activas haciendo que se olviden de sus obligaciones laborales, y el 53% se 

sienten satisfechos con los horarios establecidos por la empresa.     

 

• Oportunidad de crecimiento personal 

Tabla 14. Oportunidad de crecimiento personal 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 5 29%

Satisfecho 12 71%

TOTALES 17 100%

Oportunidad de crecimiento personal
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Figura 7. Oportunidad de crecimiento personal (Elaboración propia) 

 

 Conforme a los resultados obtenidos a los empleados encuestados se identifica que el 71% 

se encuentran satisfechos con la oportunidad de cremento personal que se les brinda en la 

organización, pero el 29% se encuentra en una posición neutral, por lo que la empresa debería dar 

capacitaciones no solo para el personal neutral sino para todas las personas que conforman la 

organización obteniendo así un incremento optimo en las labores (ventas, inventarios, cartera, 

contabilidad) que desempeña cada persona.  

  

• Beneficios sociales (prima, vacaciones bonos, etc.) 

 

Tabla 15. Beneficios sociales 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

  

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 1 6%

Neutro 5 29%

Satisfecho 11 65%

TOTALES 17 100%

Beneficios sociales (prima, vacaciones bonos, etc)
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Figura 8. Beneficios sociales (Elaboración propia) 

 

En cuento a los beneficios sociales que brinda la empresa, no todo el personal se siente 

satisfecho tan solo el 65% se encuentra bien con estos beneficios, pero el 6% que tiene una posición 

neutral y el 29% no están lo suficientemente conformes de estos beneficios, pero actualmente la 

empresa está pagándole a sus empleados todos los beneficios establecidos por la ley, la empresa 

debería optar por explicarle a sus empleados al momento de realizar un contrato laboral como sería 

el pago y cuáles serían sus beneficios.    

 

• Incentivos (comisiones, tiempo libre) 

 

Tabla 16. Incentivos 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 1 6%

Neutro 6 35%

Satisfecho 10 59%

TOTALES 17 100%

Incentivos (comisiones, tiempos libre)
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Figura 9. Incentivos (Elaboración propia) 

 

El 59% de los empleados encuestados se siente satisfecho de los incentivos que la empresa 

les brinda, pero el 6% se encuentra insatisfecho y el 35% se encuentra en situación neutral, la 

empresa actualmente le brinda a cada empleado un incentivo monetario mensual, pero se debería 

tomar la medida de brindarles tiempo libre a cada uno de ellos, para que el rendimiento mejore 

continuamente, y así poder fidelizar y comprometer más a los empleados con relación a la 

organización.  

 

• Puntualidad en el pago de su quincena 

 

Tabla 17. Puntualidad en el pago de su quincena 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

  

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 0 0%

Satisfecho 17 100%

TOTALES 17 100%

Puntualidad en el pago de su quincena
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Figura 10. Puntualidad en el pago de su quincena (Elaboración propia) 

Observando claramente los resultados obtenidos, el 100% de los empleados se siente 

satisfecho de cómo la empresa ha cumplido quincenalmente con sus respectivos pagos, esto es 

importante para los empleados ya que es una forma de retenerlos, pero igualmente de que su 

rendimiento en la ejecución de sus actividades sea óptimo. 

 

• Relación de las actividades que desempeña 

 

Tabla 18. Relación de las actividades que desempeña 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 1 6%

Satisfecho 16 94%

TOTALES 17 100%

Relacion de las actividades que desempeña
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Figura 11. Relación de las actividades que desempeña (Elaboración propia) 

  

Teniendo en cuenta que el 94% de los empleados encuestados se sienten satisfechos con las 

actividades que desempeñan dentro de la organización y tan solo el 6% se encuentra en una 

situación neutra, para estas personas se debería realizar un diagnóstico del puesto en el que se 

desempeña y evaluar sus habilidades y las capacidades con las que cuenta, y determinar en qué 

área se desenvuelve mejor, esto no solo es una ventaja para el empleado sino también para la 

organización ya que el trabajo que desempeñe será eficiente, efectivo y eficaz, y por ende se creara 

un mejor clima organizacional.    

  

• Relación entre el sueldo y esfuerzo 

 

Tabla 19. Relación entre sueldo y esfuerzo 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 5 29%

Satisfecho 12 71%

TOTALES 17 100%

Relacion entre el sueldo y esfuerzo
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Figura 12. Relación entre sueldo y esfuerzo (Elaboración propia) 

 

El 71% de los empleados encuestados siente que el esfuerzo que realiza para la ejecución de 

las actividades laborales está correspondiendo con el salario que devenga y tan solo el 29% no 

encuentra en una situación neutra entre el sueldo devenga y esfuerzo, para estas personas se debería 

realizar un análisis de cargo y remunerarle de acuerdo a las funciones desempeñadas, obviamente 

sin rebajarle al S.M.L.V establecido por el gobierno.  

 

• Seguridad en el trabajo 

Tabla 20. Seguridad en el trabajo 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 1 6%

Satisfecho 16 94%

TOTALES 17 100%

Seguridad en el trabajo
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Figura 13. Seguridad en el trabajo (Elaboración propia) 

 

En cuanto a la seguridad que el empleado tiene dentro de la organización, el 94% se siente 

satisfecho y el 6% tiene una posición neutral; la empresa le brinda a sus empleados seguridad para 

ellos puedan desempeñar adecuadamente sus labores entregándoles todos los implementos de 

seguridad a las personas que realizan el remachado de freno, a los vendedores, a las cajeras y a las 

personas de inventarios según corresponda el área en la que se encuentren.    

 

• Carga laboral 

Tabla 21. Carga Laboral 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

 

 

Resp. Totales Porcentaje

Insatisfecho 0 0%

Neutro 8 47%

Satisfecho 9 53%

TOTALES 17 100%

Carga laboral
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Figura 14. Carga Laboral (Elaboración propia) 

  

Analizando los resultados obtenidos conforme a la carga laboral que se establecen dentro de 

la organización, el 53% se siente satisfecho y el 47% se encuentra en una situación neutra. La carga 

laboral que se le impone a un empleado debe ser adecuada para que la motivación y el buen 

desempeño no tiendan a desmejorarse, si un empleado no se encuentra satisfecho con las 

actividades que realiza no va a dar buenos resultados, y esto no es beneficioso para la empresa, por 

tal razón los directivos que se encarguen del personal deben identificar a las funciones 

detalladamente para que el personal no se cargue negativamente de las responsabilidades a cumplir.    

Finalmente, la empresa ha tenido buenos resultados por parte de sus empleados, la empresa 

seguirá mejorando por el bienestar organizacional y de sus empleados. 

 

Pregunta 4. La empresa es flexible al momento de dedicarle tiempo a su familia 

Tabla 22. Flexibilidad 

 

Fuente (Elaboración propia) 

Resp. Totales Porcentaje

No 0 0%

Poco 7 41%

Si 10 59%

TOTALES 17 100%

Flexibilidad que tiene la empresa
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Figura 15. Flexibilidad (Elaboración propia) 

 

Se evidencia que el 59% del personal encuestado considera que la empresa les ofrece tiempo 

libre en horarios laborales para interactuar con su familia, como en el caso de celebración del niño, 

citas médicas, reuniones y actividades escolares, o cualquier otra actividad en que se encuentren 

involucrados sus familiares, sin embargo el 41% de los encuestados considera que las interacciones 

familiares son muy pocas, realmente hace falta que se incluya la participación de los grupos 

familiares como uno de los beneficios que brinde la organización, permitiéndoles mantener un 

equilibrio entre las actividades que debe realizar en la organización y su vida familiar.        

 

Pregunta 5. Usted se siente seguro y estable con su empleo  

 

Tabla 23. Seguro y estable 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

Resp. Totales Porcentaje

Si 12 71%

No 5 29%

TOTALES 17 100%

Seguro y estable en su empleo
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Figura 16. Seguridad y estabilidad (Elaboración propia) 

 

En la presente pregunta, la cual se relaciona con la seguridad y la estabilidad en su empleo, 

el 71%  contestaron que si perciben que la empresa le brinda estos factores como un beneficio 

adicional, reflejando un sentido de pertenencia con la organización, pero el 29% manifiesta lo 

contrario ya que se debe a diversos factores que influyen directamente a su estabilidad tales como 

la edad para laborar, la falta de conocimiento de repuestos automóviles o también por el tiempo 

que dura su contrato laboral, esta situación le genera al personal un estado de insatisfacción laboral, 

lo anterior puede ser causada por el direccionamiento de la empresa en cuanto a la retención y 

motivación del personal es débil y confuso, ya que la percepción de los empleados ante sus acciones 

es indeterminada. 

    

Pregunta 6. Considera usted que la infraestructura de la empresa es adecuada y satisfactoria 

para desarrollar sus actividades laborales, tales como: (Marque con una X). 
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Tabla 24. Satisfactoria y adecuada infraestructura 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

Figura 17. Satisfactoria y adecuada infraestructura (Elaboración propia) 

 

Los resultados que se obtuvieron con base a la adecuación de la empresa o del lugar donde 

realizan las actividades laborales, existen algunos factores que impiden a que el empleado se sienta 

bien en la empresa, el 24% de los colaboradores identificaron que el ruido es uno de los factores 

que más le impide desarrollar sus actividades, la empresa debe fijarse en cómo prevenir y disminuir 

los impactos físicos que contrae, igualmente han optado por realizar exámenes médicos de ingreso, 

egreso y periódicos para saber el estado de salud de cada uno de los empleados, algunos factores 

fueron calificados como regulares, tales como el espacio físico con un 29%, la temperatura con un 

12% y la ergonomía con un 24%, estas calificaciones son muy significativas para la toma de 

decisiones, se podrá optar por realizar unas oficinas, es decir una área administrativa adecuada para 

Def. Reg. B. MB

1. Iluminacion, 0% 0% 82% 18%

2. Espacio fisico 0% 29% 59% 12%

3. Temperatura 0% 12% 71% 18%

4. Ruido 24% 29% 41% 6%

5. Ergonomia 0% 24% 59% 18%

6. Ventilacion 0% 0% 82% 18%

ASPECTOS
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la realización de las actividades laborales, ya que el frio que guarda el hierro con el que están 

elaborados los diferentes productos que se comercializan hace que la temperatura y el espacio físico 

se sienta incómodo, por otro lado la iluminación con un 82% y la ventilación con un 82% estos 

factures fueron identificados como buenos, la empresa en su tiempo de vida ha ido avanzando y ha 

mejorado conforme al personal, ya que la empresa comercializa algunos productos que necesitan 

ventilación como lo es el frenos al momento de remacharlo, esta falencia ya se ha adecuado para 

que el personal trabaje mejor.       

    

Pregunta 7. Según su criterio, valore su nivel de satisfacción entre la relación que existe 

entre empleado y jefe. 

 

Tabla 25. Relación entre jefe y empleado 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

 

Figura 18. Relación entre jefe y empleado (Elaboración propia) 

1 2 3

1. Retroalimentacion 0% 24% 76%

2. Comunicación 6% 6% 88%

3. Participacion en la toma de decisiones 18% 29% 53%

4. Reconocimiento 24% 24% 53%

5. Trato Justo 6% 18% 76%

ASPECTOS
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Teniendo en cuenta la pregunta realizada para la obtención de valiosa información, el 76% 

de los colaboradores encuestados refleja que se siente satisfecho con la retroalimentación que les 

brinda el Gerente o los jefes inmediatos, ya que en el ambiente automovilístico existen muchas 

referencias equivalentes a los diferentes vehículos y para esto se debe tener el suficiente 

conocimiento para la venta de los mismos, el 88% se siente satisfecho en cuento a la comunicación 

que tienen los empleados con sus superiores, una buena comunicación entre todos los integrantes 

de la organización hace que la lleve al éxito y por ende sea competitiva en el mercado en el que se 

desarrolla, en cuento a la participación en la toma de decisiones existen algunos empleados que la 

calificaron con un 18% en el que no se sienten satisfechos ya que hacen percibir que no son 

miembros importantes en la organización, pero la empresa no debe dar a conocer a todo el personal 

las ideas, decisiones y procesos de como las va a ejecutar pero el 53% está satisfecho con la 

participación que se les ha delegado; el 24% de los empleados encuestados se siente insatisfecho 

con el reconocimiento que se les brinda, estas calificaciones son dadas por el personas que  llevan 

laborando menos de un año, en estos casos es que la empresa debe capacitar al personal para que 

avance laboralmente y ayude a la organización a que alcance un nivel competitivo más alto, en 

cuanto al trato justo con los empleados un 6% califica que la empresa no les da un buen trato pero 

la mayoría de los empleados con un 76% se siente satisfecho como la empresa trata a los empleados 

individualmente, con base en la calificación dada es una gran ventaja competitiva ya que es un 

elemento clave para la retención de personal y la calidad de los procesos, lo anterior se ve refleja 

en el trato que el personal brinda a nuestros clientes. 
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3. CAPITULO III 

Propuesta para el proceso de compensación y beneficios laborales para la empresa 

FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA” 

 

 

Con base en los resultados obtenidos en la implementación del modelo de compensación y 

beneficios labores en la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” por medio de las encuestas 

elaboradas y aplicadas, se puede concluir que: 

• Siendo una empresa joven en el mercado con tan solo 10 años, se observa que tiene grandes 

intensiones de poder generar acción que mejoren el conocimiento del personal sobre las 

compensaciones que ofrece la empresa, de manera que se sientan motivados, se pueda retener el 

personal y genere una buena rentabilidad a la organización  

• La empresa tiene amplios conocimientos en la forma de realizar la compensación a sus 

empleados, por tal motivo se aplica el presente modelo para analizar puntualmente los salarios, sin 

embargo, la organización sigue siendo muy tradicional en comparación a su competencia directa. 

• El sistema de compensación actual que maneja la empresa carece de un enfoque que 

impulse al empleado a ser más productivo en cuanto a las ventas, ya que está ligado a que su 

remuneración sea variable, mientras que el resto del personal de la organización no tienen un factor 

de desempeño ligado a incremento salarial.  

• Tomando en cuenta lo anterior, se propone la implementación de un modelo de 

compensación y beneficios laborales, que pueda complementar lo existente y encamine a al 

personal hacia los objetivos organizacionales. 

• Teniendo en cuenta los resultados del estudio se pasará a detallar la propuesta de 

implementación del plan de gestión de compensaciones. 

 

3.1 Objetivo de la propuesta 

Describir y proponer un modelo de compensación y beneficios laborales para el talento 

humano de la empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA”. 
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3.2 Plan de implementación 

En este capítulo se describirá el proceso de la implementación del modelo de compensación 

y beneficios laborales para la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”, en la que se llevara a cabo 

a través de la explicación de cómo la empresa realizará los pagos, comprometiendo directamente a 

los encargados de aplicar las respectivas modificaciones salariales de los empleados de la 

organización.       

Ahora bien, la implementación de este modelo está encaminada en la gestión empresarial y 

administrativa de una empresa dedicada a la comercialización de repuestos para todo tipo de 

vehículos; a continuación, se documenta la implementación del presente modelo en la que se 

seguirán algunas fases o procedimientos, tales como:  

 

 

Esta fase es importante, ya que se deberá explicar puntual, clara y rápidamente a todo el 

personal de la empresa acerca de las políticas de compensación, esto comprenderá hablar 

necesariamente de los salarios que devenga cada uno, pero no se explicara detalladamente sobre el 

funcionamiento que tiene el modelo, ya que podría causar inconformidades con los colaboradores, 

al momento en el que se brinde la respectiva información sobre las cotizaciones y pagos que se 

realizaran sobre los que devengan mensualmente se mencionara los lineamiento y alcances de las 

políticas salariales que manejara la empresa, aclarando que se tomara factores significativos para 

considerar un incremento salarial, este papel le corresponderá al Coordinador Administrativo junto 

con el respaldo del Gerente General, igualmente serán capacitados para realizar la respectiva 

evaluación de puestos de los empleados que conforman la organización. 

 

 

Con relación a lo que se pudo comprobar en la medición de la satisfacción que tienen los 

colaboradores, la empresa debe colocar su atención principalmente en los segmentos que le ayuden 

la organización a hacer más competitiva, y por ende que pueda retener sanamente a su talento 

humano, tales como la realización de ajustes salariales (comisiones, horas extras, bonificaciones, 

3.2.1 Fase 1: Explicación del modelo 

3.2.2 Fase 2: Revisión Salarial     
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auxilio de almuerzo, dominicales y festivos). Esta dinámica se debe ejecutar en un periodo mensual, 

por lo cual es necesario obtener un reporte salarial de la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”.  

 

 

Teniendo en cuenta la posición estratégica de la gestión de competencias a nivel extrínsecas, 

se le propone a la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” que incremento que se realice en el 

salario de sus empleados debe estar direccionado al desempeño que tengan en la organización, de 

esta forma se estaría generando un ambiente laboral que este orientado a la eficiencia, eficacia y 

efectiva en la obtención de resultados óptimos. 

Con esta propuesta se pretende realizar una relación entre las compensaciones y la gestión de 

desempeño, con el objetivo de que los colaboradores logren comprender claramente que la forma 

más adecuada para comprobar su compromiso con las metas y objetivos propuestos por la empresa, 

el cual se verá reflejado en los resultados arrojados y por ende en su remuneración. De esta manera 

se estaría protegiendo el salario de los empleados, la comisión que se brinda actualmente, es un 

complemento a un incentivo que reciben los empleados del área comercial el cual se considera 

variable, esta comisión será calculada por las ventas netas mensuales correspondientes al 1%, el 

equilibrio de logro con respecto a la venta mensual neta objetivo, la cual se aplicará a la 

remuneración del colaborador, La comisión se pagará y calculará mensualmente, y tendrá un factor 

de desempeño comercial por colaborador del área, el cual tendrá los siguientes conceptos de 

medición; el mismo que no tendrá un ponderación máxima ni mínima.      

  

 

Partiendo del concepto de Van Yperen (2003), las empresas u organizaciones se ven 

determinadas por su productividad y éxito por el sistema de compensación que manejan, llevar un 

control adecuado en cuanto a las compensaciones de los empleados de Frenos y Resortes “LA 

PLAYA” es un enlace de inspiración, motivación el cual se ve reflejado en la productividad, ya 

que consideran unos factores importantes en los incrementos salariales, con la propuesta presentada 

con respecto a la relación entre las compensaciones y la gestión de desempeño y las comisiones 

brindadas mensualmente, se identifica la necesidad de planificar a mediano plazo los componentes 

relacionados con las capacidades y habilidades individuales, haciendo que cada uno de los 

3.2.3 Fase 3: Gestión De Compensaciones Extrínsecas 

3.2.4 Fase 4: Gestión De Compensaciones Intrínsecas   
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colaboradores se sientan satisfechos y retados por parte de la empresa a que su estabilidad e imagen 

laboral mejore continuamente.      

 

Tabla 26. Resumen de la propuesta en la empresa Frenos y Resortes "LA PLAYA" 

 

  

3.3 Recompensa total 

Según Susana Marcos la recompensa total es “la distribución de la compensación y los 

beneficios, combinados con otros elementos que las compañías pudieran utilizar para atraer, retener 

y motivar a sus empleados”, este concepto es entendido como la distribución tangible que es 

percibida en dinero como lo que se puede llamar remuneración directa o como los beneficios 

sociales que se reciben indirectamente, y la remuneración intangible son las condiciones de trabajo 

que se le brinda al empleado, la flexibilidad en la jornada laboral, la participación en la toma de 

decisiones entre otros, en esta propuesta se explican los factores identificados en la empresa Frenos 

y Resortes “LA PLAYA” por medio de las encuestas aplicadas a los trabajadores de las empresa 

antes mencionada, donde se llega a la conclusión de que un personal remunerado satisfactoria y 

adecuadamente ayuda a la rentabilidad y buen manejo organizacional.    

Recompensa componentes Propuesta

Desarrollar la descripcion de cargos de cada 

uno de los empleados

Identificar el incremento salarial con base en la 

remuneracion actual

Determinar el valor real de los componentes 

de salarios (comisiones, auxilio de alamuerzo, 

horas extrtas, dominicales, festivos)

Implementar programas de capacitaciones de 

acuerdo a las necesidades actuales de la 

empresa

Identificar los cargos críticos para la 

organización y fortalecer su desarrollo en la 

empresa

Organización

Recalcar la filosofía cooporativa de la 

empresa que tenga como objetivo: atraer, 

retener y motivar a los colaboradores  de la 

empresa Frenos y Resortes "LA PLAYA"

Capacitacion y 

Desarrollo

Comepnsacion y 

beneficios laborales
Extrinsecas

Intrinsecas
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3.4 Capacitación y desarrollo 

Actualmente Frenos y Resortes “LA PLAYA” no cuenta con una política de capacitación y 

desarrollo detallada para sus empleados. Esta falencia es identificada como una desventaja interna, 

debido a que el personal no se le brinda la preparación necesaria ni actualizada para su óptimo 

desempeño en su lugar de trabajo, por medio de la implementación de esta propuesta se capacitara 

al personal para que realicen las actividades y funciones impuestas de forma adecuada y óptima. 

Tener un personal capacitado es vital para cualquier organización ya que se aumenta 

significativamente la aptitud en los lugares de trabajo dentro de la organización.  

En cuanto a la ejecución de las capacitaciones se pretende preparar a los colaboradores para 

que desarrollen adecuadamente funciones futuras dentro de la organización porque aumenta el 

potencial de capacidad que tiene un empleado para su crecimiento personal, laboral y profesional 

para que se vuelva más eficiente y productivo en su cargo. 

La ventaja de contar con una política de desarrollo para nuestros empleados, entrega 

parcialmente la organización para que se asuman algunas independencias con el fin de que se 

fortalezca la movilidad en los puestos de trabajo correspondientes, identificando los cargos más 

importantes y fomentar detalladamente las responsabilidades de ellos. 

 

3.5 Evaluación de desempeño 

Con esta propuesta se pretende que se apliquen 2 veces por año, con el objetivo de fomentar 

un dialogo continuo  entre Jefe y Empleado, permitiendo ayudar al empleado comprenda el rol, los 

objetivos, las metas y las expectativas de comportamiento que se puedan construir al éxito de la 

empresa, lo más importante es que la empresa les brinde a sus empleados la retroalimentación 

continua, tomando en cuenta las metas y los objetivos propuestos, o por el contrario se deberá 

desarrollar un plan individual de capacitación dependiendo de las necesidades que se presenten con 

el personal, para que finalmente se realice la evaluación de desempeño que permita tomar acciones 

correctivas y de esta forma tomar las decisiones que más beneficien a la organización.   
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3.6 Política de remuneraciones 

Definir una política de remuneración es importante ya que detallan claramente las razones 

generales las cuales regulan el pago y la aplicación de las remuneraciones, la empresa Frenos y 

Resortes “LA PLAYA” hasta la fecha no ha definido una política formal de las remuneraciones 

hacia sus colaboradores, en esta propuesta se propone aplicar las siguientes políticas:  

• Considerar el conocimiento, la experiencia, las destrezas, la actitud y las responsabilidades 

que son adquiridas, como también el desempeño laboral tenga cada empleado dentro de la 

organización.  

• La empresa hasta la fecha tiene una base de salarios puntuales, lo que no favorece la equidad 

interna. Con esta propuesta se propone una estructura salarial sobre la base de múltiples grados que 

reconoce una jerarquía, crea familias de cargo, da amplitud y peso relativo a los distintos cargos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

• Realizar un adecuado pago de las compensaciones y beneficios laborales conlleva a analizar 

sobre el manejo que le da la empresa, al realizar esta propuesta intervenimos con los conceptos 

básicos que nos brindan los distintos autores citados, permitiendo identificar un problema y 

posteriormente encontrar las posibles soluciones que más se adecuen en un orden de prioridad, 

eficiencia de tiempo y recursos, todos elementos necesarios para realizar los ajustes referentes que 

previamente han sido evaluados.   

• Construir alianzas y compromisos con las personas importantes en la organización con lo 

son los colaboradores, lograr identificar las necesidades es importante para dar la supervisión 

correcta al proceso a desempeñar, evaluando los éxitos y los fracasos, con el propósito de mejorar 

las acciones organizacionales de los individuos. 

• Establecer propósitos a corto plazo con los integrantes de la empresa, y sobre todo 

recompensándolos, lograremos el fortalecimiento del compromiso, proyectar las expectativas 

organizacionales y finalmente comunicar y compartir los datos de los resultados que se alcanzaron.  

• Con el marco general del cambio se pretende preparar e instruir debidamente a los jefes y 

empleados para este proceso de la realización de un debido manejo de las compensaciones y 

beneficios laborales, y posteriormente involucrarlos de forma sutil y clara.   

• Someter a que la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” a un estudio que no solo se 

involucre en el mercado, sino que también encuentre la forma adecuada de atraer, retener y motivar 

a los colaboradores, la llevaría a tener una fidelización y a ser competitiva con otras empresas. 

• Con esta propuesta también se pretende crear una política que incluya las compensaciones 

para los empleados, asegurando la calidad laboral de cada uno de los empleados. 

• Motivar al empleado con una remuneración directa o indirecta a cada uno de los empleados. 

• Implantar buenas prácticas en una organización contraer consigo mismo el éxito, tales 

como: la adecuada descripción de cargo, evaluación de desempeño, implementar el sueldo base de 

los empleados de la organización. 

• La gestión de compensación y beneficios laborales se debe considerar, además de las 

prácticas propias de la organización identificar las estrategias, políticas y procesos requeridos para 

sustentar esta implementación en el tiempo.    
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Se debe tener en cuenta que las compensaciones tangibles no solo son el único medio para 

obtener buenos resultados, también existen las compensaciones intangibles, para que la empresa 

ponga en práctica este tipo de compensaciones, Frenos y Resortes “LA PLAYA” debe evaluar 

cuáles son las necesidades y las perspectivas que tienen los empleados, con el objetivo de que sean 

brindados correctamente, en el tiempo, espacio y momento justo. 

• Mencionar los diferentes elementos que generen motivación a los empleados es una buena 

idea de implementación para retener y fidelizar. 

• Es importante innovar en los diferentes incentivos que se le dan al empleado ya que se 

podrá obtener grandes resultados tanto monetarios (rentabilidad) como en el personal. 

• Tomando en cuenta el marco teórico, la propuesta a implementar las compensaciones y los 

beneficios laborales, motiva a los empleados a comprender que la organización está en contantes 

cambios organizacionales que lo involucra directamente, generando un aprendizaje continuo en el 

grupo de trabajo. 

• Es importante que los empleados de la organización se sientan comprometido con la 

aplicación de la propuesta a implementar, comprendiendo que el hacerse merecedor de un 

incremento salarial o bonificación extraordinaria, estará en función de “su propio desafío”. 
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