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RESUMEN 

El problema que enfrenta la empresa de productos de limpieza son las largas jornadas 

laborales y las condiciones difíciles de sus 3 equipos de trabajo en los 10 locales, por 

esta razón se implementara un programa de reconocimiento. 

 El presente proyecto consiste en  implementar un programa de reconocimientos para 

recompensar y motivar a los equipos de trabajo y mejorar la efectividad operativa con 

la finalidad de incrementar la productividad de la empresa. Para ello, la investigación 

se inició con la recopilación de papers de distintos autores como: artículos, revistas, 

periódicos, libros, sitios web etc… relacionados con el tema,  

 Los aspectos más relevantes de implementar el programa es que hoy en día, el 

ámbito de las distintas empresas se muestran más competitivas y estas a su vez exige 

cada vez, mayor productividad. 

 El programa propuesto está conformado por incentivos monetarios como bonos para 

los trabajadores que superen las metas establecidas por la empresa, como no 

monetarios orientados principalmente en la capacitación intelectual de cada empleado. 

 Con este programa de reconocimientos e incentivos se pretende lograr motivar a los 

empleados a ser más productivos sin fijarse en las largas jornadas laborales 

brindándoles confianza y un buen ambiente de trabajo con el cual puedan incrementar 

sus remuneraciones y conocimientos, esperando obtener buenos resultados en la 

operatividad de la empresa con un incremento considerable en sus ventas. 

Incentivos, Motivación, Efectividad Operativa, Productividad, Remuneración  



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los constantes cambios y procesos productivos han llevado a las 

empresas a crear estrategias para motivar al personal e incrementar la eficiencia 

requerida de sus funciones. Motivar no solo implica recompensar monetariamente sino 

recompensar social  y psicológicamente como reconocimientos y oportunidades de 

desarrollo personal. 

En virtud de ello, se debe considerar lo importante de tomar en cuenta los aspectos 

que inciden como incentivo en la actitud productiva de los trabajadores, ya que con 

ello se lograra incrementar la producción de la empresa, los incentivos y recompensas 

laborales son utilizados para mantener la motivación en el trabajo con la finalidad de 

aumentar y mejorar el desempeño de los empleados. 

En términos generales, se puede manifestar que la motivación se la puede definir 

como: 

“Las fuerzas psicológicas que determinan la dirección del comportamiento de 

una persona en una organización, el nivel de esfuerzo que realiza el individuo y 

el nivel de persistencia de una persona frente a los obstáculos” (Gareth & Graw 

Hill, 2014). 

Interpretando la definición de este autor, podemos decir que la motivación es la 

manera de estimular, impulsar, incentivar a una persona a mantener una buena 

conducta para alcanzar los objetivos deseados.  

Es muy difícil creer que algunas empresas no se preocupen por la motivación de su 

personal ni exista un plan de incentivos y recompensas por sus funciones pues de ello 

también depende el éxito de sus empresas. 

Las organizaciones actualmente están expuestas a los cambios que ocurren de 

manera vertiginosa generados por las distintas variables del entorno como son las 

políticas, económicas, tecnológicas, sociales, las mismas que afectan de manera 

directa su mercado; por lo que la planeación estratégica permite desarrollar estrategias 

que le den valor agregado a la cadena de operaciones de la empresa, que le permita 

alcanzar los objetivos planteados (Restrepo, L., Estrada, S., y Ballesteros, P., 2010) 

Por ello es importante crear estrategias para motivar y recompensar a los empleados, 

con la finalidad de reforzar los comportamientos y conductas positivas de cada uno, 

para incrementar la productividad de la empresa y adaptarse a dichos cambios. 



Un programa de recompensas e incentivos es un medio que permite explotar el talento 

humano en toda organización para lograr una meta establecida. 

La administración de la tienda de limpieza no cuenta con un programa de 

reconocimientos para recompensar y motivar a los equipos de trabajo y mejorar la 

efectividad  operativa, en las largas jornadas laborales y las condiciones de trabajo 

difíciles, por lo cual se elaborara un programa para incrementar la productividad de 

cada individuo. 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN: 

Programa de motivación es un conjunto de técnicas y procedimiento planificados con 

el fin de incentivar y recompensar a los trabajadores para incrementar su esfuerzo 

laboral por llegar a los objetivos establecidos, contiene una serie de aspectos que 

ayudan en la aplicación adecuada de la estructura del programa de motivación que 

beneficiarán el desarrollo de las funciones que ejecuta el persona. 

 

Según (Chiavenato, 2001)Existe una gran diversidad de medios para motivar a los 

trabajadores, dejando bien claro que no todos los tipos de motivación funcionan para 

todos los empleados, influyen factores como el estado de ánimo, la personalidad, las 

metas individuales, etc. 

 

Según (Morales Lopez, 2012) Sostiene Es por esto que las empresas actuales y 

exitosas han visto que la ventaja competitiva no está en el manejo y administración de 

los recursos físicos de la compañía, sino por el contrario en la gestión del talento 

humano, los cuales en tiempo de crisis pueden hacer la diferencia entre el éxito y 

fracaso de las empresas. 

 

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA: 

 

Dentro de toda institución se debe mantener la actualización de las herramientas 

necesarias para la motivación de todo el personal. 

Los programas buscan direccionar las actividades de cada empleado para obtener los 

resultados deseados, y a su vez cubrir las necesidades de cada ser humano. 

 

Según (Almeida Quezada & Fierro Ulloa, 2015) Un ambiente laboral positivo es 

tarea de todos, tanto los empleadores como los colaboradores, quienes 

pondrán todo su empeño en convertir a la empresa en un lugar placentero. Por 



sus implicaciones, el engagement correctamente aplicado convierte a las 

empresas en entes resilientes a las crisis, garantizando estabilidad laboral y un 

futuro prometedor. 

 

Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia porque los empleadores para cargos de 

direccionamiento le dan mayor prioridad a la capacitación académica que sus 

cualidades como persona y en sus  procesos de selección no evalúan la persona 

integralmente con sus habilidades y competencias. 

 

El personal y el rendimiento son dos en la organización. La dirección tiende a 

maximizar la eficacia y la productividad del individuo este, a su vez centra su esfuerzo 

en sus propias necesidades. Para la motivación del personal tenga éxito, intereses 

personales empresariales deberán de coincidir. Si la empresa que los trabajadores de 

todos los niveles, además de la presencia física en su lugar de trabajo presten su 

ilusión, su entusiasmo y su entrega personal (motivación), tiene que conseguir integrar 

los objetivos empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. (Lopez 

Diaz & Reyna Palomo, 2013) 

 

BENEFICIOS DE MOTIVACIÓN: 

 

Con la implementación de un programa de motivación y recompensa para los equipos 

de trabajo de la empresa de limpieza, los beneficios son los siguientes: 

 

 El programa de motivación y recompensa ayudará al equipo de trabajo de la 

tienda de limpieza a obtener un personal motivado y satisfecho aumentando la 

efectividad operativa. 

 La motivación ayuda en la conducta de los trabajadores mejorando las 

relaciones entre compañero.  

 Las capacitaciones ayudan al desempeño laboral de cada individuo 

incrementando sus conocimientos para un mejor desempeño. 

 La administración de la tienda de limpieza contará con un instrumento teórico. 

 

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN LABORAL: 

 

 Ambiente Laboral: 

Es el factor más importante de los trabajadores, pues de él depende que el mejor 

desempeño de todo el personal. 



 Comunicación: 

Es el grado de interrelación de los trabajadores de la empresa. 

Que mejor que apoyarse en las Comunicaciones Internas o mejor aún, una 

Campaña de Marketing Interno que apoye dichos cambios, dónde, al final, cada 

colaborador de la Empresa tenga muy claro cuál es la conducta que se espera 

de él. Recordemos que poner en juego las Conductas necesarias, en un 

determinado medio ambiente, garantiza los resultados exitosos. (Velasco 

Ramirez, 2013) 

 Cultura Organizacional: 

La cultura organizacional son todas las creencias valores e ideas que comparten todos 

los integrantes de una organización. 

 Incentivos: 

Los incentivos son reconocimientos de gratificación a los trabajadores por desempeñar 

sus funciones correctamente sobre todo sobresaliendo ante los otros. 

 La Satisfacción en el Trabajo: 

Según (Morales Vargas & Rodríguez Ríos, 2015) El clima laboral depende de las 

personas y su interacción con los demás, de las expectativas (sueños) y su realidad en 

la organización (frustración o logro), en un momento dado, lo cual genera un 

diagnóstico del ambiente de trabajo en una organización. 

 

¿QUE ES UN INCENTIVO? 

Según  (Ramón E, 2008)  Es 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, menos coste y mayor 

satisfacción; de este modo, se pueden ofrecer incentivos al incremento de la 

producción. 

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. 

 

 



PROPÓSITO DE LOS INCENTIVOS 

 

. 

 

LA MEJOR MANERA DE PREMIAR A TUS EMPLEADOS:  

 

La parte gerencial de una empresa debe considerar que el primer método al definir 

estrategias motivacionales positivas genera satisfacción y una actitud proactiva en el 

trabajador para cumplir con su jornada laboral puntual en una ambiente laboral 

agradable de trabajo. (Boada , Vallejo, Agulló, & Mañas, 2005) 

Según (Menéndez , 2014)Para que tus empleados sigan siendo igual (o más) 

productivos y estén satisfechos en el puesto de trabajo que desempeñan es 

fundamental tener un buen plan de incentivos. Aunque el estado ideal es combinar los 

de tipo no monetario con los monetarios, es bien cierto que estos últimos han tenido 

un gran peso para los trabajadores durante mucho tiempo. 

Como hemos comentado, los incentivos no monetarios están ganando cada vez más 

terreno y son muy valorados por los empleados. No obstante, los incentivos salariales 

siguen siendo un gran recurso para motivar a los trabajadores de muchas empresas. 

Los motivos por los que los gerentes de las organizaciones deben incentivar a sus 

empleados son los que siguen: 

 Los incentivos ayudan a  los esfuerzos de los empleados a cumplir con sus 

metas establecidas.   

 La compensación de incentivos es fundamental pues los esfuerzos de los 

empleados aumentan para obtenerlos 

MEJORAR: El desempeño 
de los empleados para 

incrementar las 
fortalezas de la empresa 

y el buen ambiente 
laboral  

MOTIVAR: A todos los 
miembros de la empresa 
para cumplir las metas 

establecidas 

COSTOS Y GASTOS 
VARIABLES: Los gastos 
deben ser variables en 

lugar de fijos. 



 Los incentivos generan la un buen ambiente laboral ya que su esfuerzo lo 

realizan en equipo. 

 Los incentivos son una forma retribuir su trabajo y demostrarles un grado de 

afecto. 

En este sentido, el plan de incentivos que se trace desde la empresa debe cumplir una 

serie de requisitos para que realmente sea efectivo: 

 Los planes de incentivos deben ser de fácil entendimiento para los 

trabajadores. 

 Debe beneficiar tanto a los trabajadores como a la empresa. 

 Debe motivar al empleado fomentando su productividad. 

 Debe incluir el control de la producción de la empresa. 

 Debe retener a los trabajadores competentes y atraer a las personas 

disponibles en el mercado con gran talento. 

Los trabajadores con un alto nivel de persistencia tienen inconvenientes cuando se 

genera algo diferente en el trabajo pues no se adaptan rápidamente a los procesos 

de cambio; el trabajador expresa que sus actividades jamás son improvisadas y 

que rara vez se equivocan en la planeación para conseguir los resultados. (Díaz, 

Díaz, & Morales, 2014) 

INCENTIVOS MONETARIOS: ¿CUÁLES SON? 

Cuando hablamos de incentivos monetarios, por supuesto nos referimos a aquellos 

aspectos relacionados con el dinero que el empleado recibe a cambio de su trabajo. 

Existen diversos tipos de incentivos monetarios: 

Sueldo: Es una remuneración que reciben los empleados al alcanzar los objetivos 

establecidos 

Bonos: Representados Bonificaciones, prestamos, anticipos etc 

Comisiones: Porcentaje de ganancia establecido por la empresa 

En dicha política de incentivos se pueden identificar básicamente dos estrategias. La 

primera son salarios de partida relativamente bajos que se incrementan en función de 

la producción intelectual. En la segunda se ofrecen salarios iniciales relativamente más 

altos y primas por producción intelectual durante un periodo limitado, generalmente un 

año. (Méndez Sagayo & Vera Azaf, 2015) 



INCENTIVOS NO MONETARIOS: ¿CUÁLES SON? 

Según (Orti, 2015)Este tipo de incentivo favorece y satisface a un mayor número de 

trabajadores por lo que es conveniente, señalan desde la escuela de negocios, 

combinarlos con los económicos, al afectar más a las condiciones laborales de los 

empleados, además de tener repercusiones positivas en su vida personal. 

Entre estos incentivos no económicos cabe citar: 

 

 Establecer un horario más flexible para aumentar la calidad de vida de los 

empleados y la conciliación de la vida laboral con la familiar.   

 El empresario, además de mostrase amable con sus trabajadores, debe 

promocionar un clima de colaboración y confianza en el trabajo, así como el 

fomento de relajación. 

 Felicitar a los empleados cuando su trabajo esté bien hecho, pues para ellos es 

satisfactorio y hará que sientan que sus esfuerzos son valorados. 

 Dejar al trabajador que sea quien decida sus días libres y las vacaciones. 

 Los empleados que conocen los productos, facetas y planes de la empresa, 

tendrán un mayor sentimiento de vinculación y pertenencia a ella, con lo que se 

conseguirá aumentar la productividad y alcanzar, con más facilidad, los 

objetivos propuestos. 

DIFERENCIA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

Según (Balle, 2014) Una diferencia entre una recompensa y un incentivo es la línea de 

tiempo. Se ofrecen incentivos antes de comenzar el trabajo y se ofrecen recompensas 

después de que el trabajo está terminado. Otorgas recompensas a los empleados que 

ya se desempeñaron bien y ofreces incentivos a los que aún no están a la altura. La 

recompensa es el premio que le das al empleado como resultado de ofrecer un 

programa de incentivos, así que en cierto modo el incentivo es una causa y la 

recompensa es un efecto.  



CIERRE: 

De la información obtenida en el caso práctico planteado en la presente investigación, 

podemos determinar que la administradora de la tienda de limpieza debe implementar 

un programa de reconocimientos para recompensar y motivar a sus empleados de esa 

manera mejorara la efectividad operativa y aunque las jornadas laborales sea largas y 

las condiciones de trabajo difíciles se mantendrá un buen ambiente laboral. 

Uno de los factores que nos motiva a esforzarnos es trabajar por conseguir lo que 

hemos elegido, lo que supone actuar de forma autónoma y controlando nuestra propia 

conducta. Por el contrario, cuando nos vemos obligados a hacer algo, nos sentimos a 

disgusto y buscamos como sea dejar de hacerlo. (Fernandez Rodriguez, 2013) 

Al hablar de motivación laboral no solo nos referimos a incentivos o recompensas 

monetarias sino también a incentivos no monetarios como reconocimientos y 

felicitaciones por su buen desempeño el estrechar la mano a sus empleados es uno de 

los mayores incentivos que existe pues se mantiene la relación activa entre empleado 

y empleador 

Según (Baptista A, 2012) Nos dice desde la perspectiva de la gerencia de talento 

humano, se evidencia cómo los valores éticos deberían constituir un eje transversal en 

todas las actividades que se lleven a cabo desde esta área gerencial, así, la gestión 

ética del talento humano vendría a constituir un instrumento central del sistema de 

recursos humanos (captación, desarrollo, remuneración, evaluación, retención) del 

talento humano en las organizaciones.  

Dentro de la tienda de productos de limpieza se implementara un programa de 

reconocimientos que motivara a los empleados a esforzase más en sus funciones para 

conseguir los objetivos establecidos.  

Algunos comportamientos que pueden promover el vínculo son: crear un ambiente 

libre de tensiones, escuchar activamente, crear espacios donde se puedan expresar 

opiniones, aceptar sentimientos negativos y tratar con calidez, cuidado y respeto a los 

empleados. (Muñoz Restrepo & Ramirez Valencia, 2014) 

Como ejemplo de incentivos y recompensas laborales de la tienda de limpieza se 

considerara los siguientes incentivos: 
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Al trabajador que registre mayor 
ventas en el año recibirá un viaje a 
Punta Centinela por 3 días y 2 noches 
con todo pagado. 

Al equipo de trabajo que mayores 
ventas tenga en el primer semestre 
recibirá una bonificación de 1% de las 
ventas para el equipo. 

Si se labora horas fuera de lo 
establecido en el contrato se le 
cancelara como hora extra. 

Se otorgara una placa de 
reconocimientos al empleado que 
sus compañeros designen como el 
mejor compañero.  

Al mejor trabajador de cada 
equipo se le otorgara un 
seminario especifico a su trabajo 
con sus respectivos viáticos 

Se elabora un cuadro mensual 
donde se encuentre el nombre del 
mejor empleado del mes. 
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CONCLUSIONES 

 

 La importancia de la motivación laboral, como fuente para recompensar e 

incentivar a los empleados para incrementar su esfuerzo laboral. Se ha 

identificado el desconocimiento que existe sobre el tema por parte de los 

Administradores de las Empresas; es por ello que se propone Reconocimientos 

para motivar a los equipos de trabajo. 

 

 Se propone un sistema mixto de incentivos laborales monetarios y no 

monetarios, cuyo objetivo es el aumento de la productividad y el mejoramiento 

de la calidad de servicio, con base en la compensación de la cooperación de 

los empleados. (Aguilar Medina, Pérez Dominguez, & Pérez Dominguez, 2013) 

 

 

 La motivación laboral como los incentivos y recompensas es una de 

las herramientas más importantes de toda organización, de allí el interés en 

determinar de qué manera se puede motivar correctamente a los empleados. 

 

 Se corroboró que a través de un incentivo en función de los resultados 

operativos, puede crecer el salario del trabajador sin que el incremento mismo 

obedezca a efectos inflacionarios. (Pino Pinochet, P y Ponce Donoso, M y 

Avilés Palacios, C y Vallejos Barra. O, 2015) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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