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RESUMEN 

El capital humano debe ser considerado una parte esencial de la empresa prestadora de 
servicios transversales, ya que son las personas las que generan el valor agregado de 
esta estructura organizacional. Por esto debe ser valorado y motivado permanentemente, 
con el fin de obtener de él su máximo potencial laboral, y alcanzar, en conjunto con ellos, 
los objetivos planteados por la compañía y excelentes índices de productividad. 

Debido a lo anterior, surge la pregunta: ¿son los salarios emocionales una herramienta 
efectiva para lograr que los colaboradores de una empresa de servicios transversales sea 
altamente productiva a la hora de cumplir su función en los grupos empresariales? 

Para evaluar esta pregunta, se realizó en primera instancia una entrevista con directivos 
de empresas prestadoras de servicios transversales, con el fin de elaborar una lista de las 
medidas motivacionales no salariales activas en empresas como Servicios Nutresa y el 
centro de servicios compartidos del Grupo Orbis. En segundo lugar, se elaboró una 
encuesta con la metodología de suma constante para diagnosticar el porcentaje de 
incidencia de estas medidas motivacionales salariales y no salariales en la productividad 
de los colaboradores de una muestra mixta de colaboradores de este tipo de empresas. 
Con los resultados de la encuesta, se estructuró un modelo diagnostico constituido por 
distintos gráficos que permiten analizar la efectividad de las medidas motivacionales 
evaluadas, y por ultimo comparar la efectividad de los grupos de medidas no salariales 
con la de los salariales. 

Palabras clave : Motivación, Salario Emocional, Modelo, Empresas de servicios 
Transversales, Productividad.
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ABSTRACT  

Human capital should be considered an essential component of the transversal services 
companies, since its people that contribute the added value to this organizational 
structure. So it must be valued and permanently motivated, in order to get their full career 
potential and achieve with them, the goals set by the company and excellent levels of 
productivity. 

 
Because of this, the question that appears is: is the emotional salary an effective tool to 
ensure that the employees of transversal services companies become highly productive 
and fulfill its role in business groups? 

 
To evaluate this question, in the first instance an interview was done with executives of 
transversal services companies, in order to develop a list of non-wage motivational 
strategies used in companies such as Servicios Nutresa and the shared services center of 
the Orbis Group. Secondly, Constant Sum was used as methodology to diagnose the 
incidence rate of these wage and non-wage motivational strategies to the productivity of 
the employees of a mixed sample of such companies. With the results of the survey, a 
diagnostic model was constructed; it consists of different graphs that analyze the 
effectiveness of motivational strategies evaluated, and finally compare the effectiveness of 
the groups of non-salary strategies with the salary ones. 
 

Key words:  Motivation, Emotional Salary, Model, Productivity, Transversal Services 
Companies.
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INTRODUCCIÓN 

Según María Ángeles López Cabarcos y Antonio GrandíoDopico “El capital humano es, 
en la mayor parte  de las organizaciones, el activo más importante, ya que genera el 
capital estructural y relacional de la compañía” (Lopez Cabarcos & Grandío Dopico, 
2005),gracias a esto, surge la necesidad de lograr que los colaboradores se mantengan 
motivados y felices, con el fin de obtener una fidelización por parte de los mismos, lograr 
una mayor productividad, alcanzar una excelente prestación de servicios para mantener 
una buena imagen y conseguir la plena satisfacción del cliente. 

El entorno de las organizaciones es cada vez más complejo, haciendo más difícil la labor 
de los directivos de diseñar estrategias que creen una cultura empresarial firme, de fácil 
identificación e inherente a todos sus miembros. Por esta razón han surgido varias 
alternativas como el salario emocional, que busca que de una manera fácil, los 
colaboradores se sientan cómodos y atraídos hacia sus puestos de trabajo, aumentando 
su eficiencia y estabilidad. 

Esta temática es aún más importante estudiarla en empresas prestadoras de servicios 
transversales, ya que estas, son el epicentro de todas las operaciones de los grupos 
empresariales, y son las que tienen que tener una cultura más fuerte y arraigada, pues 
tienen que entender y satisfacer las necesidades de sus clientes (las otras empresas del 
grupo), quienes tienen un ambiente laboral y una motivación similar. 

La parte macroeconómica influye también en el proyecto, pues es de considerar la baja 
productividad en Colombia, la cual “es una variable que refleja que tan eficientemente una 
economía utiliza sus recursos para producir bienes y servicios.” En Colombia se evidencia 
que “Respecto a la productividad media del trabajo (VA/L), Cuadro 1 Panel B, se observa 
que en todas las ciudades su crecimiento promedio durante el período 1991-2000 fue 
menor al del período 1975-1990, lo que estaría indicando que el proceso de apertura 
económica no fue acompañado de una profunda reestructuración empresarial.” (Iregui B., 
Melo V., & Ramírez G., 2006). 

Es válido pensar que es importante la mejora de la productividad pues “la PTF 
(productividad total de factores) explica cerca del 90% de las divergencias en el 
crecimiento del producto per-cápita entre países.”(Easterly & Levine, 2001) 

Otra problemática, principalmente en Colombia es la de la alta rotación del personal, que 
se puede observar que dividida en sus componentes “La tasa anual bruta de enganches 
(asalariados con menos de un año en la empresa/asalariados totales del año anterior) fue 
en promedio 33.0% en 2002-2009, la tasa bruta de desenganches de 30.6% y la de 
rotación (la semisuma de las dos anteriores) del 31.8%. Durante el 2007, un año de 
intenso generación neta de empleo asalariado (8.3%), esas tasa fueron del 37.1% 
(enganches brutos), 28.8% (desenganches brutos) y 32.9% (rotación). Y durante el 2008, 
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un año de destrucción neta de empleo (-6.0%) fueron respectivamente de 30.3%, 36.3% y 
33.2%” (López Castaño, 2010) 

Es por esto que surge la duda, si en realidad una motivación estructurada como lo es el 
salario emocional, satisface a los empleados de las empresas de servicios transversales, 
y si esta es un real incentivo para el aumento de la productividad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El capital humano debe ser considerado una parte esencial de la empresa prestadora de 
servicios transversales, y como tal, debe ser valorado y motivado permanentemente, con 
el fin de obtener de él su máximo potencial laboral, y alcanzar, en conjunto con ellos, los 
objetivos planteados por la compañía y excelentes índices de productividad. 

Debido a lo anterior, surge la pregunta: ¿son los salarios emocionales una herramienta 
efectiva para lograr que los colaboradores de una empresa de servicios transversales sea 
altamente productiva a la hora de cumplir su función en los grupos empresariales? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Medir la efectividad del salario emocional como medida motivacional para los empleados 
de empresas prestadoras de servicios transversales en los grupos empresariales, 
tomando como criterios: el cumplimiento de objetivos y los índices de productividad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar el contexto motivacional de los empleados de las empresas prestadoras 
de servicios transversales. 

o Identificar las medidas motivacionales utilizadas en algunos grupos empresariales 
con el objetivo de aumentar su efectividad y productividad. 

o Desarrollar un modelo comparativo con el cual se mida la efectividad de las 
medidas motivacionales en las empresas de servicios transversales. 

o Comparar la efectividad de distintas medidas motivacionales con el salario 
emocional en el aumento de los indicadores de gestión, como indicadores de 
productividad, cumplimiento de objetivos e indicadores financieros. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 Grupos empresariales y Empresas prestadoras d e servicios 
transversales o compartidos 

Según Carlos Mario Montiel Fuentes, los grupos empresariales representan un reto 
a la hora de encontrarles una definición, principalmente debido a la deficiente 
jurisprudencia, legislación y doctrina sobre el tema en específico. Sin embargo 
define el término como una sola empresa, conformada por diferentes sociedades, 
las cuales son independientes entre sí, pero estas, son subyugadas a un control y 
dirección central, la cual establece las formas de actuar y el cómo trabajar para 
todas y cada una de las sociedades pertenecientes a la compañía mencionada 
(Montiel Fuentes, 2009) 

El grupo empresarial también “se entenderá por el conjunto de empresas que 
pueden o no, tener relaciones productivas entre ellas. Se diferencian del holding 
porque no poseen una matriz controladora que administre al conjunto. Como lo 
muestra la Figura 5, la propiedad generalmente corresponde a una persona natural.” 
(Instituto Nacional de Estadisticas, 2009) 

Otra terminología importante en el tema de grupos empresariales son: La empresa 
matriz o controladora, la cual es la compañía controladora o la llamada matriz; La 
empresa filial, la cual es la que está ligada a la empresa matriz y es controlado, en 
al menos un 50%, su capital por la empresa controladora y la empresa coligada, que 
es en la que otra compañía, no controladora perteneciente al grupo empresarial, 
posee al menos un 10% de su capital y con derecho a voto (Fontalva Urrutia et al., 
2009). 

Son empresas de servicios compartidos, aquellas que combinan y consolidan las 
actividades que sirven de apoyo y son comunes para el resto de las empresas de un 
grupo económico o un grupo empresarial (Garzón Acosta, 2002). 

Pueden definirse estas empresas como “la concentración de las actividades 
administrativas y de soporte de la organización que tradicionalmente se encuentran 
distribuidas y duplicadas en las unidades de negocio y empresas del grupo.” 
(Hulleman, 2013) o como “formas de intervención que desarrollan las empresas 
para generar un valor agregado en los servicios que ofrecen, tanto a los clientes 
externos, como a los clientes internos de la organización. Comúnmente, las 
empresas cuentan con áreas de soporte, que lo que hacen es brindar servicios, es 
decir que son las áreas de apoyo para la operación primaria de la 
compañía”(Zamorano Velásquez, 2014). 
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1.3.2 Salario Emocional 

El salario emocional se da cuando, “como contraprestación directa del servicio 
brindado por el trabajador se pueden incluir otros elementos no económicos que 
incrementan su salario generando bienestar y sentido de pertenencia en la 
empresa.” (Redondo & Arraigada, 2013) y también “se considera salario emocional 
a todo aquello que, fuera de la remuneración económica, se brinda a los empleados 
de una organización con el fin de que trabajen motivados y contentos dentro de la 
misma.”(Eraso & Nieto, 2011). Además “el salario emocional está relacionado con la 
percepción que tiene la persona de que su organización y en cómo se le ayuda 
cuando tiene un problema profesional o personal, tienen en cuenta su opinión y le 
hacen partícipe del proyecto de la empresa, y se preocupa por su felicidad, 
bienestar y satisfacción en el trabajo. El salario emocional tiene que ver con la 
calidad de vida más que con el balance de la cuenta bancaria o aspectos 
crematísticos” (Rodriguez Torres, 2014). 

1.3.2.1 Componentes del salario emocional 

Los satisfactores, que se traducen en formas de ser, tener, hacer y estar, de 
carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades son 
los componentes del salario emocional. Se trata de brindar a los empleados 
beneficios, no monetarios, que hagan que se sientan cómodos en la organización y 
puedan brindar un valor adicional, estos salarios pueden ser servicios concretos o 
dotaciones materiales. (Gómez R, 2011). 

• Lo que valoran los empleados: 

Las diferencias entre los satisfactores, generan categorías de empleados, porque 
la necesidades son diferentes entre mujeres y hombres, entre las de los 
estudiantes o de un ejecutivo, las de un recién casado o recién padre. Por este 
motivo el área de recursos humanos debe tener estos perfiles claros a la hora de 
la fijación de políticas al momento de atender las necesidades de cada tipo de 
empleados.  (Gómez R, 2011). 

• Beneficios del salario emocional: 

Existen unos beneficios que incrementan el nivel de productividad y competitividad 
de las empresas: 

� Reconocimiento personal y laboral: demostrar afecto por los empleados que tienen 
una muy buena labor, evitando que estos se retiren de la organización por que no 
se les reconoce su esfuerzo y trabajo dentro de la empresa. 

� Incentivar a las personas: animar y permitirles a los empleados a que aporten con 
sus conocimientos a la empresa. 
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� Cultura y valoración del compromiso mutuo: socializar y alcanzar coherencia de 
todos los valores que la organización proclama en su cultura. 

� Planificación del trabajo: socializa entre todos los trabajadores de equipo, las 
actividades que se van a realizar con el tiempo debido, para así ofrecer estabilidad 
y organización.  (Gómez R, 2011). 

 

1.3.3 Fines de la investigación 
 

Una de las razones por las cuales se aplica el salario emocional es con el fin de 
reducir la rotación voluntaria de personal, la cual “Se define como la separación que 
un empleado inicia y lleva a cabo por cuenta propia a fin de concluir la relación 
laboral, ya sea vía la renuncia o el abandono de trabajo.” (Littlewood Zimmerman, 
2006). Aumentando así el compromiso del empleado con la compañía, que se 
define como “algo más allá de la lealtad pasiva hacia la compañía , envuelve una 
activa relación con la organización, tanto que los individuos, están dispuestos a dar 
algo de ellos para contribuir con el bienestar de la organización” (Mowday, Steers, & 
Porter, 1979) y aumentar también la intención de permanencia en la compañía que 
según Natalie J. Allen & John P. Mayer es “los costos percibidos por los empleados 
al dejar la compañía” (Allen & Meyer, 1990). 

Un importante término es la rotación del personal, la cual “se define como Rotación 
de Personal al número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en relación con 
el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto, de esta 
misma definición se deduce  que no se debe de considerar como formando parte de 
la rotación el número de trabajadores que salen y que no son sustituidos por otros, 
pues en este caso puede tratarse de reajuste o contracción de la empresa” 
(Gonzáles Ríos, 2006). Este término también “se utiliza para definir la fluctuación de 
personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de 
personas entre la organización y el ambiente se define por el volumen de personas 
que ingresan en la organización y el de las que salen de ella” (Jiménez, 2008). 

 
 
1.3.4 La Productividad 

 
El concepto de productividad representa una paradoja habitualmente tratada por 
autores alrededor del mundo, no solo por ser uno de los conceptos más importantes 
para los dirigentes de los grupos empresariales más influyentes sino porque 
constituye la clave para “hacer más con lo mismo”, para lograr un punto de 
equivalencia entre recursos y resultados, y partir de allí hacia una real optimización 
por medio de procesos más efectivos y sostenibles. 
 
Así que no solo es importante conocer la productividad como tal, sino cómo hacer 
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para elevarla, en el concepto del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) elevar la 
productividad significa “encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la 
mano de obra, el capital físico y el capital humano”(páges, 2010). 
 
 
Según el BID, si hablamos a grandes rasgos de productividad tenemos que tener en 
cuenta un sistema de medición apropiado, un indicador que no sea acumulativo, ya 
que los métodos habitualmente utilizados como el PTF o productividad total de 
factores se basan en la eficiencia con la que los factores productivos se transforman 
en producto. Eficiencia que cada vez es más difícil de medir por la complejidad de 
los mismos. Por otro lado, el producto por trabajador, calculado sobre la base del 
tamaño de la fuerza de trabajo, no incluye ni la educación ni el capital físico en su 
medición, mostrando el real reflejo de los mismos en la productividad (páges, 2010). 
 
Otro factor clave en la actualidad es el progreso tecnológico, ya que el desarrollo de 
herramientas de este tipo ha contribuido no solo a la implementación de ellas en 
todo el proceso productivo, sino a que se cree una cadena de innovación con 
desarrollos cada vez más adaptables, rápidos y sencillos. 
 
El caso de América Latina, ha sido sujeto de estudio para los investigadores del 
BID, ya que a diferencia de algunos países europeos, en esta región las empresas 
más pequeñas tienden a ser las menos productivas. Esta relación de tamaño y 
productividad se da básicamente por la carencia de oportunidades en el exterior y la 
estricta legislación que las regula, causándoles problemas en la adquisición de 
créditos con buenas tasas o montos superiores con miras a la expansión interna o 
externa. Por otro lado está el fenómeno del trabajo informal, sucede que gran parte 
de la población de la región trabaja de manera independiente y desarrolla 
actividades económicas que quedan fuera del censo, quitándole cierta objetividad a 
los datos que surgen de estos estudios dejando sin un trasfondo verdadero a las 
políticas aplicadas por los gobiernos. 
 
“la baja productividad de la región se debe también a que esta no aprovecha 
debidamente los recursos de los que dispone. Gran parte del capital y muchos 
trabajadores podrían ser mucho más productivos si se los emplease con más 
eficiencia, aun dedicándose a actividades similares dentro del mismo sector 
económico” (Páges, 2010), esta falta de productividad argumenta la necesidad de 
políticas como el salario emocional que apalanquen la eficiencia de los recursos 
humanos. 
 
Algunos autores como William Bohan han relacionado grandes aumentos en la 
productividad con dos factores: el hacer partícipes a los colaboradores, empleados u 
operarios en la optimización de los procesos de la compañía y atacar los puntos 
ociosos o muertos llamados “muda”. En su libro “el poder oculto de la productividad” 
Bohan relata una historia que se desarrolla en una industria de balones y pelotas 
estadounidense, donde un nuevo gerente de producción con la ayuda de un 
consultor experimentado logran un aumento en el 30% de la productividad de la 
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compañía con un llamado “Taller de campeones”, el objetivo principal de esta 
actividad era vincular a los operarios como expertos en cada proceso (ya que son 
estos los que los conocen a cabalidad) formulando proyectos de mejoramiento con 
los recursos existentes y presentarlos ante los directivos, con el fin de romper las 
barreras existentes entre ellos. Iniciaron diciéndoles que pensaran en hacer su 
trabajo “con mayor rapidez. A menor costo, con mejor calidad, de manera más 
segura y de manera más divertida” y bajo la promesa de cero despidos durante el 
taller, lograron desarrollar los proyectos y atacar los puntos ociosos o “muda” con 
talleres y ejercicios que propiciaran una CBA (Cultura basada en el amor) en vez de 
una CBT (Cultura basada en el temor), rompiendo principalmente los temores de los 
operarios de perder su trabajo y en los supervisores y directivos, el temor a ser 
desacreditados si aceptan el valor y experticia de sus empleados (Bohan, 2003). 
 

1.3.5 Clima Organizacional 
 

 
Según Mauricio Zuluaga Ruiz, Director del Departamento de la Función Pública de 
Colombia, se debería asimilar el Clima organizacional “ como el conjunto de 
percepciones compartidas que los servidores públicos desarrollan en relación con 
las características de su entidad, tales como las políticas, prácticas y 
procedimientos, formales e informales, que la distinguen de otras entidades e 
influyen en su comportamiento” definición que se hace extensible a todos los 
colaboradores de las empresas de servicios transversales, ya que son ellas las que 
brindan el soporte administrativo y estratégico para la gestión de las empresas 
productoras o líneas de negocio. 
 
Por otra parte argumenta que “En este sentido, conocer y comprender la forma 
como los empleados de una entidad perciben su realidad laboral mediante un 
apropiado diagnostico que identifique aquellas áreas de conflicto, constituye una 
herramienta esencial para implementar la intervención necesaria de manera que se 
realice un cambio planificado que conduzca a un mayor bienestar y una mayor 
productividad”. Es importante y más que todo recomendable el realizar en un 
periodo de tiempo definido el diagnóstico del clima organizacional con el fin de 
identificar factores de mejora y garantizar la satisfacción, motivación y el grado de 
cultura de la organización (Zuluaga Ruiz, 2011). 
 
 

1.3.6 Satisfacción  
 
“El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado que una 
persona experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente 
emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales”. Esta 
satisfacción o insatisfacción nace de la comparación entre lo que la persona desea y 
lo que puede obtener, generando en consecuencia, un sentimiento positivo o uno 
negativo según el colaborador encuentre en su trabajo las condiciones que desea o 
discrepancias entre lo obtenido y lo que desea. Certificando que este grado de 
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satisfacción es afectado por el clima organizacional (Zuluaga Ruiz, 2011). 
 
Los elementos que producen la satisfacción en las personas son los satisfactores. 
Las necesidades fundamentales, son las mismas en todas las culturas y todos los 
periodos históricos. Los satisfactores son los que cambian a través del tiempo y las 
culturas.  (Gómez R, 2011). 
 

1.3.7 Motivación 
 

A continuación se mencionarán algunas definiciones de motivación: 
 

• Según Robbins y Coulter (2000) la motivación es “la voluntad de un individuo 
de desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas de la 
organización, bajo la condición de que dicho esfuerzo le ofrezca la 
posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual” (Perez, 2014). 
 

• La motivación es “ un estado sicológico que existe siempre que fuerzas 
internas, externas o ambas desencadenan, dirigen o mantienen 
comportamientos orientados a los objetivos”  (Hellriegel, 2002). 

                
• Es el resultado de la interacción de los individuos con los resultados. “Se 

define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección 
y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de 
un objetivo” (Robbins & Judge, 2009). 
 

 
La motivación es distinta para todos, ya que cada individuo es susceptible de 
manera diferente a factores que se traduzcan en cumplimiento, dedicación, esfuerzo 
es decir a la productividad personal frente a la realización de actividades laborales. 
“es de esperar que un empleado motivado atienda a ser más productivo que si no lo 
está. Puede ocurrir que su realidad laboral no lo satisfaga o que experimente gran 
satisfacción en su trabajo pero que su nivel productivo sea más bajo; en cada uno 
de los casos hay desajustes que corregir. Así que, si bien el clima organizacional no 
es la causa sine qua non de la productividad si incide en ella, pues juega un papel 
catalizador en el sentido de que si existe un clima positivo, determinantes de la 
productividad como la motivación, logran afectar a los empleados de forma más 
efectiva y en consecuencia su productividad. Por ello, si el clima organizacional es 
negativo podemos estar desperdiciando una mejor productividad”  (Zuluaga Ruiz, 
2011). 
 
 
A continuación se presenta una síntesis de las teorías motivacionales: 

• La teoría de la jerarquía de las necesidades desarrollada por Abraham 
Maslow, en su libro motivation and personality (motivación y personalidad) 
plantea el concepto de la jerarquía de necesidades y muestra una serie de 
necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas 
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de forma estructural (Ver Figura 1). Al satisfacer las necesidades del primer 
nivel de la estructura el individuo busca en el siguiente nivel su meta próxima 
de satisfacción.  (Perez, 2014). 
 

 
Fuente:  (Robbins & Judge, 2009) 

 

Figura 1. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 
Las necesidades se clasifican de la siguiente manera: 
 

o Necesidades fisiológicas: Necesidades básicas, son las primeras 
necesidades que el individuo satisface y son las referentes a la 
supervivencia como lo son: respirar, hidratación, comer, dormir, 
descanso, relaciones sexuales, etc.  

o Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad física, conservar 
lo que se tiene. 

o Necesidades de sociales: están relacionas con la aceptación social, 
tener amigos, dar y recibir estima. 

o Necesidades de estima o aprecio: son las relacionas con la 
autoestima, son las necesidades de estatus y prestigio cómo: auto 
reconocimiento, confianza, respeto y éxito. 

o Necesidades de autorrealización: cuando se logran los ideales y 
satisfacen las máximas aspiraciones personales. 
 

• Teoría de los factores de Frederick Herzberg:  
También llamada la teoría de motivación e higiene, nos dice que los 
comportamientos que manifestaban las personas cuando se sentían a gusto 
con su labor variaban con las personas cuando se sentían mal (Robbins & 
Judge, 2009). Para Herzberg hay dos tipos de factores que intervienen en la 
motivación laboral, y ambos actúan de forma conjunta: 
 

o Factores de higiene: Son aquellos que evitan la insatisfacción como 
por ejemplo el salario, condiciones ambientales, relaciones 
interpersonales, entre otros. 
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o Factores motivacionales: producen satisfacciones de forma parcial 
como por ejemplo reconocimiento, sentimiento de logro, ascensos, 
entre otros. 

Ambos factores se deben ejecutar de forma continua para que tengan buen 
funcionamiento dentro de una organización, ambas se consideran 
importantes por lo que las empresas deben centralizar sus esfuerzos para 
que se logre un buen cumplimiento (González Páez, 2012). 
 

• La teoría de las necesidades de McClelland fue desarrollada por David 
McClelland y sus asociados. Se centra en tres necesidades: logro, poder y 
afiliación, que se definen como sigue: 

o Necesidad de logro (nLog): Impulso por sobresalir, por obtener un 
logro en relación con un conjunto de estándares, de luchar por el 
triunfo. 

o Necesidad de poder (nPod): Es la necesidad de hacer que otros se 
componen de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

o Necesidad de afiliación (nAfi): deseo de tener relaciones 
interpersonales amistosas y cercanas. 

 
De las tres necesidades. McClellan e investigadores posteriores centraron su 
atención en la nLog. Los realizadores se desenvuelven mejor cuando 
perciben que la posibilidad de éxito es de 0.5, es decir, cuando estiman que 
la posibilidad de triunfar es 50-50. No les gusta participar en situaciones muy 
desfavorables por que no los satisface el éxito por casualidad. De manera 
similar, no les agradan aquellas muy favorables (probabilidad alta de triunfar) 
porque entonces no encuentran un reto para sus habilidades. Les gusta fijar 
metas que les exijan esforzarse un poco. 
 
Al basarse en una cantidad extensa de investigaciones, es posible hacer 
algunas predicciones razonablemente fundamentadas, con base en la 
relación que hay entre necesidad de logro y el desempeño en el trabajo. 
Aunque se han hecho menos estudios sobre las necesidades de poder y 
afiliación, también en esos aspectos se han efectuado descubrimientos 
consistentes. En primer lugar, cuando los empleos implican mucha 
responsabilidad personal, retroalimentación y un grado intermedio de riesgo, 
los grandes realizadores están motivados…En segundo lugar, una 
necesidad grande de logro no necesariamente hace que una persona sea 
buen directivo, en especial en las organizaciones de gran tamaño. Los 
individuos con mucha necesidad de logro se interesan en lo bien que 
trabajan en lo personal y no en influir en otros para que trabajen bien. No 
siempre surgen buenos gerentes de ventas de entre los vendedores con 
nLog, y  no es común que un buen director general de una empresa de una 
empresa grande tenga  una gran necesidad de logro. En tercer lugar, las 
necesidades de afiliación y poder tienden a relacionarse de cerca con el 
éxito gerencial. Los mejores gerentes tienen mucha necesidad de poder y 
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poca de afiliación (Robbins & Judge, 2009). 
 
 

• Teoría X y Y de Douglas McGregor: 
 
Plantea dos visiones diferentes de los seres humanos, uno negativo “X” y 
otro positivo “Y”, de acuerdo con la teoría X, los gerentes creen que las 
personas les disgusta el trabajo, por lo que deben ser dirigidos, o incluso 
forzarlos para que realicen las tareas. Por otro lado la teoría Y, los gerentes 
suponen que los empleados llegan a considerar el trabajo algo muy natural 
como el descanso o el juego. 

 
La motivación tiene que ser uno de los principales propósitos de la organización. 
El satisfacer todas las necesidades de sus empleados en aspectos de realización 
laboral y reconocimiento a sus aportes, motiva al individuo y esto hace que ellos 
sientan que son parte importante del proceso productivo (González Páez, 2012). 

 
 

 
 

1.3.8 Cultura  
 
“La cultura organizacional hace referencia a aquel conjunto de principios, normas, 
acciones y creencias, conscientes o inconscientes, que son compartidas, 
construidas y aprendidas por los integrantes de una organización a partir de su 
interacción social y que vienen a regular, a uniformizar la actuación colectiva de esa 
organización, logrando arraigo y permanencia” (Zuluaga Ruiz, 2011). Por esto, es de 
gran importancia que las estrategias motivacionales como el salario emocional 
nazcan de la misma cultura, garantizando en cierto modo la satisfacción de las 
necesidades internas y personales. 
 
En general, las empresas han tratado de hacer partícipes a los empleados de las 
decisiones trascendentales de la compañía en materia de cultura organizacional, ya 
que son estos los directamente afectados y si no lo hicieran, lo único que lograrían 
seria incrementar la brecha entre ellos y las directivas. En primera instancia se hizo 
por esta razón, pero adicionalmente se ha logrado mayor integración entre los 
equipos de trabajo y mayor motivación. “En las organizaciones que reconocen el 
poder y el talento de la gente para impactar positivamente en el negocio, se abren 
espacios para una comunicación abierta, se eliminan interferencias para agilizar 
decisiones, se crean equipos y redes internas para lograr independencia frente a 
objetivos comunes, y se desarrollan verdaderas organizaciones de aprendizaje”  
(Gómez R, 2011). 
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1.3.9 Otros Conceptos 
 

• EFR Empresa Familiarmente Responsable 
El sello EFR es una iniciativa de la Fundación Mas Familia, que invita a las 
empresas a comprometerse con sus colaboradores y desarrollar un modelo de 
gestión que se preocupe por conciliar la vida familiar, personal y laboral. 
 
Las políticas EF. generalmente son de libre aplicación y remoción de la empresa, 
referenciados por objetivos, medidas e indicadores que respaldan la gestión de las 
mismas y su posterior evaluación, convirtiéndose en una gran herramienta para 
brindar satisfacción al colaborador en los 3 frentes mencionados (Fundación Mas 
Familia, 2013). 

 
• Salud Ocupacional  

 
La organización mundial de la salud la define como “Actividad multidisciplinaria 
dirigida a promover y proteger la salud de la personas, mediante la prevención y 
control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad de estos”. Siendo así la 
salud en el trabajo uno de los componentes esenciales para un real bienestar, 
bienestar que buscamos con la aplicación de medidas que le apunten 
directamente (Universidad Nacional de Colombia, 2008). 

1.4 MODELO Y HERRAMIENTAS. 

1.4.1 Modelo 

Según la Real Academia Española (RAE), un modelo es la expresión de una realidad 
compleja o sistema  generalmente  en forma matemática, el cual hace que sea más fácil 
su compresión y el estudio de su comportamiento (Real Academia Española, 2014). 

Según Bianchini (2000), un modelo debe cumplir con: 

 
• Debe ser general, debe ser válido para cualquier aplicación del campo que 

formaliza. 
• Debe ser abstracto, para poder separar las características particulares del objeto 

de estudio para extraer su esencia. 

• Debe ser consistente, para que cada elemento del modelo tenga una única 
definición, que esta sea acorde con la función que se espera represente y 
coherente con el resto de elementos (Bianchini, 2000). 
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Un modelo es una abstracción de la realidad, es una realidad simplificada para su mayor 
entendimiento y mayor rapidez de análisis. Para la formulación de este se debe comenzar 
con desarrollar un modelo simple que capture aspectos importantes del sistema real, 
estos dependen de la formulación del problema. Un modelo debe estar compuesto de 
datos, los cuales se determina dependiendo de la  naturaleza del problema y de la 
cantidad de datos está determinada por la formulación del problema. Los datos pueden 
ser de origen histórico, experimentos de laboratorio o mediciones realizadas en el sistema 
real. Los datos deben pasar a un lenguaje de computación para poder implementar el 
modelo. El modelo se debe validar, para así comprobar la exactitud del modelo y poder 
hacer modificaciones en este si son necesarias. Es necesario que el modelo esté 
documentado, es decir tenga los manuales de uso, porque así será de utilidad para el 
posterior funcionamiento correcto del mismo (Tarifa, s.f.). 
 

1.4.2 Gráficos de barras  

Los gráficos de barra es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para variables 
cualitativas y discretas (Gobierno de España, s.f.), este se usa principalmente para 
mostrar comparaciones entre grupos (Microsoft, 2008).   

En el eje “X” se sitúan las variables cualitativas, y en el eje  “Y” se sitúan los valores de las 
variables cualitativas. Las barras se elevan  en el  “Y” hasta la altura que sea proporcional 
a sus frecuencias. 

1.4.3 Diagrama de Pareto 

Es un tipo de forma del gráfico de barras, las cuales están en forma vertical y en este se 
distribuyen los datos en orden de magnitud decreciente de izquierda a derecha. El 
diagrama de Pareto se le puede anexar una línea de frecuencia acumulada, la cual 
representa la suma continua de las barras verticales  (Sacristán, 2001). 

 Este diagrama se aplica para identificar las causas principales de los problemas en 
proceso de mayor a menor y con esto reducir o eliminarlas en el mismo orden  de una en 
una (López, s.f.).Cuando se trata de causas principales que están generando un beneficio 
en este caso en la productividad, se mira al contrario, es decir se reduce o eliminan las 
variables que no me estén aportando (en porcentaje). El diagrama se puede analizar con 
el simple proceso de distribuir los datos y esto  puede aportar algo que de otra forma 
pudiera pasar desapercibido. Cuando el diagrama está debidamente realizado da 
evidencia de en qué se debe concentrar para mejorar el problema. 

Los diagramas de Pareto se utilizan cuando se debe dirigir la atención a los problemas, en 
este caso dirigir la atención a las medidas que me aportan a mejoras en la productividad 
de los empleados. Se utiliza cuando se dispone de medios limitados para resolver una 
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gran cantidad de problemas y así poder dar prioridad a lo que se debe trabajar 
primordialmente (Sacristán, 2001). 

 El diagrama de Pareto consta de 6 etapas para su construcción: 

 
1. Decidir cómo se van a clasificar los datos, estableciendo una lista de ítems 

previamente evaluados. En el modelo desarrollado de este proyecto se clasificaron 
las diferentes medidas que tienen en las empresas transversales  visitadas 
(Sacristán, 2001)  

2. Utilizar una hoja de cálculo o una hoja de control para recoger los datos. 
3. Resumir estos datos en la hoja de cálculo, ordenando los datos de mayor a menor 

y calculando los porcentajes  y los porcentajes acumulados para cada ítem. 
4. Construir un gráfico con los datos obtenidos, trazando y rotulando los ejes del 

diagrama y dibujando las barras que representa el efecto de cada uno de los ítems 
o elementos. 

5. Señalar los elementos “vitales” y los “triviales” 
6. Título del diagrama de Pareto (Fundibeq, 2010). 

Interpretación:  

El objetivo del análisis del diagrama de Pareto es utilizar los hechos para identificar las 
causas del efecto en estudio en el número mínimo de elementos que a él contribuyan 
(Fundibeq, 2010). 

1.4.4 Gráficos de dispersión: 

Dadas dos variable numéricas “X” y “Y”, medidas sobre el mismo elemento de una 
muestra de la población, cada elemento de esta muestra se representa  por un par de 
valores en “X” y en “Y”, este par de puntos me corresponden a un punto en el plano 
cartesiano XY, la gráfica resultante luego de representar  todos los en el plano cartesiano 
se le conoce como diagrama de dispersión (Gutiérrez Pulido, 2001) 

Los pasos para la construcción del diagrama de dispersión son: 
1. Seleccionar las variables (dos) cuya relación se desea hallar, es decir por cada 

valor de una variable se reúne el valor de la correspondiente. 
2. Elegir los ejes, en el eje X es la variable que se puede manipular más, los dos ejes 

deben llevar título. 
3. Graficar, se representa con un punto cada pareja de valores de las variables y este 

gráfico debe llevar los títulos para poder ser identificado, además los periodos que 
cubren los datos, y las unidades de las variables (Gutiérrez Pulido, 2001) 
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1.4.5 Gráfico de control 

Permite observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Esto 
permite distinguir las diferentes variaciones entre causas comunes y causas especiales, 
esto ayudara a entender el funcionamiento de los procesos y así decidir qué acciones se 
deben tomar para mejorar (González Páez, 2012). 

El gráfico de control tiene una línea central, esta representa la media de los datos 
estadísticos que se están graficando. Tiene dos líneas de límites de control, las cuales 
son inferior y superior, estas se hallan con la media y la desviación estándar, los límites 
son la media menos 3 veces la desviación estándar  y la media más 3 veces la desviación 
estándar, esto arrojaría el 99.73% de los posibles valores que toma la variable. Sí los 
puntos están dentro de los límites, se espera que el proceso esté en control. Si un punto 
está por fuera de los limites, esto es señal de que paso algo especial y se tiene que mirar 
cual fue su causa, también cuando los puntos siguen una serie es una señal de alerta 
(González Páez, 2012) 

1.4.6 Gráfico de líneas 

Estos gráficos muestran un conjunto de puntos como una serie conectados mediante una 
línea, los puntos son representaciones  de los valores, estos son la intersección entre los 
datos del eje horizontal y vertical  (Microsoft, 2008) 

Los gráficos de línea se utilizan para simbolizar grandes cantidades de datos que tienen 
lugar en determinado estado de tiempo. Existen dos tipos de línea, la suavizada que usan 
líneas curvas, y las escalonadas que son líneas que conectan puntos mediante una línea 
que forma especies de peldaños de una escalera (Microsoft, 2008) Estos gráficos ayudan 
a mostrar las tendencias de las series de datos en un tiempo determinado. 
 
 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

En el siguiente capítulo se hace una presentación de información relevante sobre algunas 
empresas del sector como Servicios Nutresa y el centro de servicios compartidos del 
Grupo Orbis. 

1.5.1 Grupo Orbis 
 
El Grupo Orbis es un grupo empresarial el cual consta de 4 negocios, los cuales son: 
 

• Pinturas : Esta línea de negocio ofrece pinturas de calidad y cuentan con 
marcas líderes que se caracterizan por emplear tecnología de punta en 
diferentes segmentos como decorativo, construcción, industrial, institucional y 
especializados, actualmente tienen presencia en Colombia, Ecuador, 
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Venezuela, Aruba, Costa Rica, Aruba, Curazao, Panamá, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Sus empresas son: 

� Compañía Global de Pinturas: Pintuco. 
� Kativo. 
� Pintec, en Ecuador. 
� Venezolana de Pinturas (VP). 
� Viniltex. 
� Koraza 
� Kem. 

 
• Químicos:  El negocio de los químicos el cual tiene más de 45 años, se 

encarga de proveer la materia prima a los mercados de la química en toda 
América Latina. Son especialistas en poliéster, además de otros químicos para 
usos diversos, como: tinturas, pinturas, textiles, cueros, artículos de 
farmacéutica y cuidado personal y nutrición humana y animal. 
 
Actualmente se enfocan en productos innovadores basados en química verde 
y materiales reciclados (Grupo Orbis, 2014) 

 
• Aguas:  Ofrecen soluciones para la conducción, tratamiento y almacenamiento 

del agua con productos y servicios como: tubos PRFV (poliéster reforzado con 
fibra de vidrio), tanques, rehabilitación de tuberías y gestión de proyectos. 
 
O-Tek es la marca en el negocio de aguas. Actualmente cuentas con plantas 
de producción en Colombia, Brasil, México y Argentina, sin embargo su 
alcance comercial y de operación se extiende por América Latina y el Caribe 
(Grupo Orbis, 2014). 

 
• Comercio : su marca Mundial distribuye mercancía, incluyendo sus productos a 

660 municipios de Colombia. Brindan soluciones eficientes con el modelo MRO 
para la industria nacional y el sector institucional. Algunas de sus marcas son: 
Dr Power, Nissa, Extermin, CRC, Toit, Stabilo, Agrotek (Grupo Orbis, 2014). 
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Filosofía: 

 
 
El Grupo Orbis ha definido un propósito superior el cual orienta su estrategia 
“Mejoramos el hábitat de nuestros clientes brindando acceso a soluciones innovadoras 
y sostenibles" (Grupo Orbis, 2014). 
 
En Orbis, su motor de crecimiento es la confianza. Desde sus orígenes, están 
comprometidos con los valores y principios del grupo en cada una de las operaciones 
y procesos internos. 

Historia:  

• 1921 · Fundación Cacharrería Mundial. 

• 1945 · Pintuco, constituida por don Germán Saldarriaga y W.R. Grace. 

• 1955 · Don Germán Saldarriaga adquiere la propiedad total de Pintuco. 

• 1962 · Fundación de Prodenvases. 

• 1965 · Fundación de Andercol. 

• 1970 · Fundación de nuestro negocio de Tintas. 

• 1973 · Se constituye Inversiones Mundial, compañía holding. Un paso histórico 
que nos da visión de grupo y nos fortalece como equipo. 

• 1980 · Terinsa (adquisición por Pintuco). 

• 1994 · Corporación Grupo Químico (adquisición venezolana de Pinturas e Intequim 
Venezuela). 

• 1996 · Pintuco, planta base de agua en Rionegro, Antioquia. 

• 1997 · Flowtite, hoy O-Tek Internacional (joint venture con Owens Corning). 
Producción de poliéster (joint venture con Oxiquim), Chile. 

• 1998 · Negocio de tintas constituye joint venture con Sun Chemical. 

• 1999 · UCAR, hoy Poliquim (adquisición por Andercol), Ecuador. 

• 2000 · Pintec (adquisición por Pintuco), Ecuador. 
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• 2001 · Flowtite, hoy O-tek, adquiere la propiedad total negocio de tuberías. 
Tintas y Sinclair se fusionan. 

• 2002 · Industrias Permapint (adquisición). Industria Colombiana de Pinturas ICO 
(adquisición). 

• 2005 · AndercolMéxico. Centro de Manufactura de Recubrimientos Industriales, 
Rionegro. 

• 2006 · Mundial Logistic Service, MLS. Amitech (tuberías) (adquisición de 70%), 
Brasil, Argentina y México. 

• 2007 · Inproquim, distribuidora de productos químicos (adquisición). 

• 2008 · Novapol y Novaforma (Químicos) (adquisición de 67%), Brasil. Entra en 
funcionamiento el Centro de Distribución de Rionegro. 

• 2009 · Macomoca (propiedad de Pintuco 75%), Curaza y Aruba (Arvefa y AVF). 
Newsan Saneamento Ltda., hoy O-tek Servicios Brasil (adquisición por parte de O-
tek), Brasil. 

• 2010 · "Hacia una nueva forma de trabajar", proceso de transformación 
organizacional que aprovecha capacidades y fortalece la competitividad. 
Código de Buen Gobierno de Grupo Mundial. 
Negocio de Comercio (integración de Cacharrería, Destisol y Exdequin). 

• 2011 · Implementación de procesos transversales de Grupo Mundial. 
Adquisición de 30% restante de Amitech por partede O-tekInternacional. 
Vastalux, Costa Rica (adquisición por Pintuco). 

• 2012 · Koraza®, Pintuco®, Viniltex® reconocidos como marcas notorias. 
El Grupo Mundial compra Kativo y consolida liderazgo desde Centroamérica hasta 
la región andina. 
Andercol ganador del premio Gran Empresa Exportadora de ANALDEX. 
Lanzamiento del Viniltex® Antibacterial. 
Andercol lanza Cristalán®, Ecoline®, la resina ecológica del mercado. (Grupo 
Orbis, 2014). 

El avanzar a ser una organización que diferencia su portafolio por líneas de negocio, junto 
con la iniciativa de ser una organización por procesos, en 2011 se crea el centro de 
servicios transversales del Grupo Orbis. (Grupo Orbis, 2014). 
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1.5.2 Grupo Nutresa (Servicios Nutresa) 

Historia: 

Dada la proyección de los negocios del Grupo Nutresa S.A., en su crecimiento nacional e 
internacional y sus requerimientos en sistemas de información y modernos procesos, se 
conforma en el año 2006 Servicios Nutresa S.A.S. 

Nuestra empresa está orientada a brindar servicios empresariales en procesos tales 
como: Auditoría y Control, Servicios de Infraestructura, Negociación en Compras, 
Administración de Riesgos y Seguros, Asistencia Legal, Tesorería, Impuestos, Planeación 
e Información Financiera, Tecnología Informática y Desarrollo Humano y Organizacional 
(Servicios Nutresa, 2014). 

Información Organizacional: 

Servicios Nutresa comparte los atributos de Grupo Nutresa, un Grupo Emprendedor, 
Vanguardista, Responsable y Comprometido. 

Operativamente, el Grupo está estructurado por negocios: Cárnicos, Galletas, Chocolates, 
Café, Helados, Pastas y TMLUC (Tresmontes Luchetti). Comercialmente, los negocios 
están apoyados por estructuras segmentadas por canal en Colombia, y compañías 
propias de distribución exclusiva a nivel internacional. Servicios Nutresa S.A.S. le presta 
servicios administrativos a todas las compañías del Grupo. 
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Fuente: (Grupo Nutresa, 2012) 

Figura 2. Estructura de los negocios del Grupo Nutr esa. 

 

 

Servicios Nutresa ofrece de manera efectiva y claramente diferenciada a sus clientes de 
Grupo Nutresa, en la prestación de sus servicios: 

1. Conjunto de servicios empresariales integrados, innovadores, confiables, flexibles 
y competitivos. 

2. Coherencia con la filosofía de Grupo Nutresa. 
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3. Consolidación y análisis de información de los negocios del grupo, bajo políticas y 
criterios uniformes. 

4. Soporte integral en los procesos de adquisición, transformación y creación de 
nuevos negocios. 

5. Transferencia de economías de escala, extensión de mejores prácticas, excelencia 
en la ejecución de procesos homologados, materialización de sinergias y eficiencia 
operacional. 

6. Soluciones que favorecen la calidad de vida y desarrollo de los colaboradores del 
grupo, beneficiando a nuestros clientes. 

7. Medición objetiva y reporte confiable de los acuerdos de nivel de servicio 
construidos con los clientes. 

8. Confidencialidad y objetividad (Servicios Nutresa, 2014). 

Misión: 

Apalancar la estrategia competitiva de nuestros clientes con servicios de soporte 
empresarial de alto valor percibido, fundamentado en: 

• Personas competentes, comprometidas y en permanente desarrollo. 

• Gestión por procesos. 

• Uso efectivo de la tecnología (Servicios Nutresa, 2014). 

 La misión en este caso muestra la iniciativa del Grupo Nutresa de ser ejemplo de 
implementación de organizaciones por procesos, con equipos interdisciplinarios 
conformados por gente competente en cada cargo, que aporten valor a los clientes y que 
hagan un uso eficiente de los recursos. Esto se confirmó en las entrevistas realizadas en 
la empresa, donde manifestaron un gran orgullo por ser considerados ejemplos en el 
diseño, estructuración y mejoramiento de procesos. 

 

Visión: 

Nuestra estrategia centenaria está dirigida a duplicar al 2020 las ventas del año 2013, con 
una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen de EBITDA (Servicios Nutresa, 
2014). La vision va muy ligada a la medicion de la productividad manifestada por el jefe de 
diseno organizacional en la entrevista realizada, ya que e particular para servicios 
nutresa, la productividad se mide por el llamado costo por servir, osea que este centro de 
servicios compartidos no debe costar mas de un 1.6% de las ventas del grupo. 
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Sistema Integrado de Gestión: 

Según lo manifestado en las entrevistas, para cumplir con las exigencias de sus ADS 
(Acuerdos de nivel de servicios), Servicios Nutresa declaro una política de un sistema 
integral de gestión, que garantice la calidad de los servicios que se prestan a los clientes, 
y que manifiesten sus intenciones de tener un mejoramiento continuo y el enfoque en 
logro de objetivos. 

Este sistema de gestión está conformado por 6 numerales, cada uno representa las 
certificaciones a las que la empresa ha aplicado, ellas son: EFR (empresa familiarmente 
responsable), Organizaciones Saludables, Equipares, iso 9001 (calidad), iso 14001 
(Administración de recursos ambientales) y iso 18001 (seguridad y salud en el trabajo). A 
finales de 2014, servicios obtuvo 5 de ellas, iniciando 2015 se comprometió con lograr la 
certificación de Equipares, una iniciativa del ministerio del trabajo colombiano, que busca 
mayores oportunidades para personas en situación de discapacidad, y equidad de género 
en la selección. Servicios Nutresa es pionero en esta inclusión en Colombia siguiendo los 
pasos de su cliente Colcafe, que es reconocido mundialmente por sus iniciativas de 
inclusión. 

Algunas certificaciones como EFR u Organizaciones Saludables, buscan una conciliación 
entre la vida laboral y los aspectos personales de los colaboradores, por eso incentivan a 
las empresas a formular algunas medidas (salario emocional) como alternativas para que 
a estos se les garanticen ciertos beneficios extralegales, que los incentiven a ser aún más 
productivos, trabajando más motivados y enfocados (Servicios Nutresa, 2014). 
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Fuente:  (Servicios Nutresa, 2014) 

Figura 3. Política de sistema integrado de gestión de Servicios Nutresa 
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2. METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de grado se planteó una metodología 
descendente donde la consecución de uno desencadene o aporte a la consecución de 
otro, con el fin de ir construyendo paso a paso el modelo que es el resultado de esta 
investigación. 

El proyecto se desarrollará en 14 semanas y en orden se han desarrollado las actividades 
que permitan cumplir con los objetivos específicos de la investigación, y finalmente el 
cumplimiento del objetivo general. 

Para lograr el segundo objetivo “Identificar las medidas motivacionales utilizadas en 
algunos grupos empresariales con el objetivo de aumentar su efectividad y productividad”, 
primero se prepara una entrevista para algunos de los directores de las empresas 
mencionadas con el fin de conocer a ciencia cierta cuáles son las estrategias 
motivacionales que usualmente se implementan para aumentar la efectividad y la 
productividad de los colaboradores. Se tuvo en cuenta sus sugerencias y 
consideraciones, estas enfocadas a cuales de las medidas han sido las mejor aceptadas y 
las más utilizadas, estas fueron incluidas en la encuesta a los colaboradores. Luego se 
tabuló y se elaboró un cuadro resumen basado en los aspectos más importantes de la 
entrevista. Adicionalmente se conservan las grabaciones de las entrevistas en formato 
digital como anexos, pues forman parte de la investigación.  

Adicionalmente y para complementar el análisis, se realizó un entrevista a las personas 
encargadas del diagnóstico y gestión de la productividad de las empresas en cuestión, 
para tener una idea más amplia de cómo se mide la productividad de las empresas de 
servicios compartidos, ya que es un tema del que poco se habla. Esta entrevista aportó 
varios parámetros con los cuales se mide la productividad que irían en el desarrollo del 
modelo, que es el fin de esta investigación. 

Para la consecución del primer objetivo “Identificar el contexto motivacional de los 
empleados de las empresas prestadoras de servicios transversales”, primero se diseñó 
una encuesta con unos parámetros que nos permitieran identificar el contexto 
motivacional de los colaboradores de las empresas de servicios transversales tomando 
como ejemplo empresas como Servicios Nutresa (Grupo Nutresa) y el centro de servicios 
compartidos del Grupo Orbis, que en promedio tienen 480 empleados. Este diseño se 
hizo bajo la metodología suma constante que pide distribuir 100 puntos entre varios 
campos o variables según la importancia o calificación que el encuestado le dé. Para 
realizar su análisis, estructuramos un consolidado de la frecuencia de respuesta promedio 
en cada variable. Se tomó un nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza de 
8%, para lo cual se debe analizar una muestra de 115 personas. Esta metodología de 
encuesta fue utilizada dado la compatibilidad con la preparación del modelo, ya que nos 
brinda una calificación promedio que no solo da una posición entre distintas variables, 
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sino que adicionalmente le da la posibilidad al encuestado de que iguale o discrimine 
algunas de ellas pero dentro de un marco de puntaje estándar (0 a 100). Una vez aplicada 
esta se tabuló y se analizó con el fin de llegar a algunas conclusiones que nos aporten al 
análisis de productividad, y con la cuantificación de las variables se desarrollara el modelo 
en cuestión. 

Para lograr el tercer objetivo “Desarrollar un modelo comparativo con el cual se mida la 
efectividad de las medidas motivacionales en las empresas de servicios transversales” se 
realizará una búsqueda de información en distintas fuentes con el fin de tener un 
conocimiento más amplio de algunos modelos encargados de evaluar la productividad en 
empresas de servicios transversales, dado que exigen mayor detalle por el servicio que 
prestan a los grupos, luego se definen los parámetros a utilizar en el modelo a desarrollar, 
se diseña la estructura del mismo, para finalmente ser formulado. Luego de esto se 
diseña su parte estética para que sea realmente cómodo y amigable para el usuario. El fin 
del modelo es brindar valor agregado al análisis de productividad de las medidas no 
salariales en las empresas de servicios transversales, y que se pueda cuantificar el aporte 
de estas medidas a la productividad agregada del personal, por adjunto a este modelo se 
desarrolla una guía para hacerlo aplicable a cualquier empresa, y que cualquier persona 
que lo utilice pueda realizar un análisis similar al resultado de este trabajo. 

Para la consecución del cuarto objetivo “Comparar la efectividad de distintas medidas 
motivacionales con el salario emocional en el aumento de los indicadores de gestión, 
como indicadores de productividad, cumplimiento de objetivos e indicadores financieros” 
primero es muy importante que se pruebe el modelo y se confirme su competencia como 
diagnóstico de la situación actual de las empresas en cuestión, por ello se realizaron 
pruebas con datos aleatorios y reales (este estudio). Con esta información se procedió a 
comparar en el modelo distintos aspectos del salario emocional con otros de otras 
estrategias motivacionales por medio de varias herramientas de calidad aplicadas a la 
gestión humana y así se llegó a las conclusiones que nos ayudaron a solucionar la 
inquietud con la que se generó este trabajo de investigación. 
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3. IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE MEDIDAS 
MOTIVACIONALES. 

En este capítulo se muestra la estructuración de las encuestas realizadas a los directivos 
encargados de compensación y servicios al colaborador de algunas empresas de 
servicios transversales, junto con la tabla resumen realizada con el fin de comparar la 
situación motivacional de Servicios Nutresa y el centro de servicios compartidos del Grupo 
Orbis.  

Se elaboró un cuestionario (ver Anexo 1), con el fin de obtener información relevante que 
describa la situación de motivación de los colaboradores desde el punto de vista del 
directivo, y a su vez describir varias de las medidas más utilizadas y valoradas según los 
diagnósticos que se han realizado. 

En la Tabla 1 se presenta un comparativo de los resultados obtenidos en las entrevistas a 
los directivos de las empresas de servicios transversales Servicios Nutresa y el centro de 
servicios del Grupo Orbis. 
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3.1 COMPARACION MOTIVACIONAL 

Tabla 1. Cuadro comparativo de medidas motivacional es.  

 

Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 

El clima organizacional 
en la empresa 

Desde que se inició el proceso de transversalidad no se han 
hecho mediciones del clima, porque el proceso de adaptarse 
al cambio fue muy duro para las personas, porque eran 
empresas familiares “pequeñas”, y en cuanto a los 
beneficios se quitaron unos y se homologaron otros. Van 
hacer la medición este año luego de 4 años del inicio como 
grupo. 

 

Se han hecho mediciones (encuestas) de cultura 
organizacional, buscando atributos y comportamiento de la 
cultura Orbis, para que todos se encaminen en esta. La 
encuesta realizada fue ¿Qué les gustaría de la cultura 
Orbis? Los resultados fueron: Pensar y actuar como dueños, 
Sostenibilidad en los negocios, Comunicación efectiva y 
clara, Equipos de alto desempleo, Desarrollo de la gente. A 
partir de estos atributos todas las actividades del negocio 
son orientadas a dar respuesta a estos. 

 

El clima es muy bueno, tienen una meta cada año 
de 83,2/100 y las que estén por encima de esa 
medida deben medir clima organizacional cada año. 
Servicios Nutresa logró una calificación de 88,7 el 
año pasado y en las 4 mediciones que se han 
hecho en los 9 años ha estado por encima de 78. 
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Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 

Importancia de la 
gestión de la motivación 
en los empleados 

Para el grupo el tema de motivación es muy importante, por 
que quien hace que los negocios sean viables son la gente, 
las maquinas necesitan de la gente. 

Si tenemos un grupo de empleados motivados y que tengan 
una buena calidad de vida-trabajo, que sea feliz y esté a 
gusto podrá aportar más a la organización. 

Todos tienen un nivel diferente de motivación. 

 

Es importantísimo, porque una persona motivada, 
con sentido de pertenencia y feliz es mucho más 
productiva y competitiva. 

Elemento o aspectos 
que consideran como 
base para gestionar la 
motivación de los 
empleados 

El crecimiento de la personas en temas de formación, 
crecimiento en la carrera interna dentro de la organización a 
través de la universidad Orbis , su metodología es  como 
una universidad EAFIT o la UPB con su rector igual que 
estas y su estructura similar. 

Promoción en los cargos, todo el proceso de selección en 
convocatorias internas se da mucho en la organización para 
ocupar las vacantes dentro de la organización. 

 

Jefes líderes: Formar todos los jefes como líderes a través 
de la universidad, crearon un diplomado desde la teoría 
general la bajaron a las áreas de intervención del grupo. 

Gestión del desempeño: 
• Nivel de resultado de objetivos: cumplimento de los 

objetivos para el área administrativa y mirar el 
desempeño a través de indicadores. 

Un triángulo, laboral, familiar y personal, si se 
cumple en los 3 aspectos podemos afirmar que hay 
buena motivación. Respaldado por estructuras 
salariales, prestaciones legales y extralegales, 
buenos jefes, oportunidades de desarrollo. 
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Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 
• Nivel operario: se analiza cómo se desarrolla en su 

función. 

Por ser públicos distintos manejan los dos niveles 

Proceso de la gente en cuanto a las actividades y en cuanto 
los beneficios: esta lo administra el área de bienestar para 
todo el grupo 

 

Estudios o diagnósticos 
que han hecho acerca 
de lo motivación de los 
empleados y los 
resultados que han 
arrojado estos 
diagnósticos o estudios, 
y a partir de estos 
resultados las acciones 
que han realizado 

En el tema de motivación no han hecho ningún estudio, se 
han realizado con grupo focales mediante entidades 
externas, y se invitan a un número de personas 
aleatoriamente con un derrotero de preguntas, ¿cómo nos 
ven, como está la motivación en la empresa, como ven la 
atención de gestión humana hacia la gente? Con estos 
estudios se han ido alineando las actividades y los 
desarrollos de los programas estos últimos 3 años. 

De estos grupos  focales surge la necesidad de crear el área 
de bienestar para el grupo. 

 

Hace 9 años realizamos un diagnóstico para 
unificar un pacto colectivo de acuerdo a los pactos 
que tenían los colaboradores en sus empresas de 
origen. En la segunda revisión de este pacto se 
creó la red de socios, representantes de los 
empleados ante el pacto colectivo, cuya función era 
llevar propuestas de los colaboradores ante el 
pacto. Luego se unificó este pacto para todo grupo 
por 5 años. La última medición se está haciendo 
con la empresa real mercadeo, para hacer 
segmentación y reconocimiento de medidas, ya que 
la empresa cuenta con personas de generaciones 
muy distintas. 

Medidas motivacionales 
que utilizan en las 
empresas 

• Universidad: Tienen programas formales 
(diplomados) muy específicos a las personas y 
extensión académica (seminarios, talleres, cursos) 
capacitación abiertas al público (Excel, 
conferencias, cursos) y otra línea es el desarrollo 
técnico y es a la mano del Sena (este año se 
patrocinó 20 carreras para familiares del grupo.) 

• Otorgamiento de becas.  
• Descuentos para la gente de la empresa y 

Son alrededor de 88 medidas, se certificaron con la 
Fundación Más Familia como empresa 
familiarmente responsable. Se agrupan en 5 
bloques: tu familia, tu tiempo, tu desarrollo, 
oportunidades para todos y tu salud y bienestar. 
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Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 
familiares de estos, en temas de facilidad en entrar 
a una universidad (universidades reconocidas en el 
medio) 

• Auxilios en temas de pólizas, educación, transporte, 
salud 

• Hay medidas homologados y puntuales en cada 
negocio 

• Préstamo de vivienda, vehículo, calamidad 
doméstica, robo de nómina y clonación de las 
cuentas 

• Préstamo de estudios 
• Primas extras, aguinaldos, prima extras de 

vacaciones y días extras en vacaciones 
• Pagan el 33% extra de las incapacidades.  
• Tiquetera de días (3 días libres 3 jornadas) 
• Horarios flexibles solo en Medellín 
• Cuando tienen una calamidad, se les da el espacio 

y no les quitan vacaciones o les ponen problemas 
• Tiene actividades de integración tanto empleados 

como a la familia (evento de diciembre de la familia, 
los invitan a un lugar). 

• Líder Orbis: se premia a el mejor empleado de cada 
grupo primario (innovadores, revelación, servicio al 
cliente, sentido de pertenencia), y se elige el líder 
Orbis por el comité. 

 

Beneficios que ha traído 
la gestión de la 
motivación en los 
empleados 

Tener un grupo de gente con sentido de pertenencia, cuando 
se inició el proceso de transversalidad renunció mucha 
gente, ya cambió el tema, porque ya se estandarizaron los 
procesos y se ha divulgado y comunicado más las 
estrategias de la organización, saber para donde vamos 
todos. 

Todo se resume en las mediciones de clima 
organizacional, ya que desde que se ha hecho esta 
medición (hace 9 años) ha subido, lo que se refleja 
en personas más motivadas y dispuestas, con 
sentido de pertenencia y ganas de trabajar en 
Servicios Nutresa. 
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Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 

 

Dificultades en estos 
procesos 

En el proceso se han presentado muchas dificultades, 
porque estamos aprendiendo y es un proceso nuevo en la 
organización, al momento de unificar las empresas, cada 
una tenía beneficios diferentes y a la hora de homologar se 
hizo muy difícil, las culturas eran diferentes por que la 
empresas eran administradas diferente aunque eran de la 
misma organización, dentro de este proceso se ha dado 
dificultad de entendimiento, aun así hay empresas del mismo 
grupo, que todavía no se han adaptado  y que tienen que 
trabajar unidos para realizar las actividades. 

 

Obviamente, hay algunas medidas que son 
percibidas mejor por unos colaboradores y otras 
que no tanto, pero siempre ha habido recursos 
como el buzón tu voz para que los colaboradores 
expresen su opinión (de manera confidencial), y es 
realmente allí donde se dan cuenta de cuales son 
bien percibidas y deben quedarse o por el contrario 
otras que deben salir para dar paso a otras nuevas. 

Costo aproximado de 
las medidas y el tiempo 
que se les asigna para 
ellas. 

Cada área tiene sus costos, solo en préstamos hay un fondo 
de 18 mil millones de pesos (no se especificó la cantidad, es 
un dato confidencial. 

Alrededor de 10000 millones de pesos anuales, 
esto se hace anualmente con la evaluación de las 
medidas que debe ser reportado. 

Certificaciones o 
programas que les 
exigen tener medidas de 
motivación. 

Cada negocio tiene sus certificaciones en ISO y en salud 
ocupacional, pero si tienen un área de HSA y si tienen 
certificaciones. 

 

El año pasado se hizo un sistema integrado de 
gestión, conformado por las normas: iSO 9001, iSO 
14001, iSO 18001, EFR  y organizaciones 
saludables y está pendiente equipares. Estas 
certificaciones de alguna manera aseguran la 
integridad de la empresa en los aspectos que mida, 
ya que son entes externos los que juzgan y 
plantean los periodos en los cuales se deben 
evaluar. Conseguir estas certificaciones en un solo 
año nos llenó de satisfacción por la labor que 
estamos haciendo. Por esto hacemos esta 
evaluación de medidas anualmente y estamos 
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Preguntas Grupo Orbis Grupo Nutresa 
pensando en segmentar las medidas, para que 
estas tengan el mayor impacto posible. 

Necesidad de las 
medidas 

No se realizó la pregunta. No han quitado, vamos a empezar a quitar cuando 
hagamos el estudio con Real Mercadeo según los 
tipos de personas de la organización. 

Teletrabajo ha sido de gran ayuda para personas 
que viven lejos y madres recientes, esta medida 
nació de la capacidad del edificio que ya está 
copada, y ya hay ms de 60 personas en esa 
modalidad. La meta es que el 15% o 20% de los 
empleados del grupo sean tele trabajadores. 

Impacto de las medidas 
en los empleados 

No se realizó la pregunta. Para mí son: chequera de tiempo, restaurante, 
transporte, prima de vacaciones, compensación 
variable, Fonal, aumentos salariales y auxilio de 
estudio. Los que menos han impactado: prima de 
vacaciones en tiempo, tratamientos de fertilidad y 
mis domicilios. 
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3.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la información de las encuestas a los directivos se identificaron varios grupos de 
medidas de motivación no salariales que coincidían en las dos empresas, por eso se 
decidió agruparlas con nombres comunes e identificables, enunciando algunos ejemplos 
de cada grupo para que fueran aun así mas identificable, y así agregarle objetividad a la 
encuesta. 

Estrategias no salariales (grupo de medidas): 

 

• Flexibilidad temporal y espacial  (tiquetera, horario flexible, teletrabajo). 

• Desarrollo profesional  (auxilios educativos, becas, prima de vacaciones en 
tiempo, mención publica). 

• Desarrollo familiar  (eventos, auxilios familiares, préstamos, seguros, fondos). 

• Salud y bienestar  (domicilios, planes de alimentación, APH, restaurante, cafetín, 
parqueadero, regalos, modo de vestir, quinquenios, transporte). 

• Oportunidades para todos  (ofertas con igualdad, no hay distinción de genero 
para funciones, inclusión a personas con situación de discapacidad). 

Por otra parte se incluyeron algunas de las estrategias salariales más comunes, con el fin 
de cuantificarlas y que sean objeto de comparación en el modelo. 

Estrategias salariales (grupo de medidas): 

• Grupo de medidas. 

• Posibilidad de aumento salarial. 

• Posibilidad de ascenso. 

• Posibilidad de traspaso o internacionalización. 

• Compensación Variable. 

• Otros (incrementos por encima, prima, aguinaldo). 
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4. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO MOTIVACIONAL DE LOS 
COLABORADORES 

En este capítulo se define la alternativa de encuesta a realizar, se muestran y se analizan 
los resultados de las encuestas efectuadas a los colaboradores de las empresas de 
servicios trasversales visitadas.  

Se debe tener en cuenta que como el modelo se definió para una empresa de servicios 
compartidos se realizó un promedio de empleados, el número sugerido por los directivos 
de estas empresas fue de 480 personas, ya que para las personas que tienen fuera de 
sus sedes físicas es difícil diagnosticar su contexto motivacional, esto debido a que para 
algunos empleados dado su misión de servicio a los clientes y con la intensión de que 
este se preste de la mejor manera, se ha decidido que estén en otras sedes (empresas, 
ciudades inclusive países). 

4.1 DISEÑO 1 DE LA ENCUESTA 

Como primera alternativa se diseñó una encuesta par a la valoración de la 
satisfacción, conocimientos y utilización de las me didas motivacionales (Ver  

 

Anexo 4), con la intención de hacer una medición integral por parte de los colaboradores, 
con una metodología de selección múltiple y algunas preguntas abiertas. 

4.2 ESCALA DE SUMA CONSTANTE 
 
En la escala de suma constante, los encuestados deben distribuir una suma constante de 
unidades, entre un conjunto de objetos de estímulo con relación a un criterio. Si un 
atributo le es irrelevante a un encuestado este le asignara cero puntos, pero si es el doble 
de importante se le asignara el doble de puntos. La suma de todos los puntos es 100. Los 
atributos se escalan al contar los puntos asignados a cada uno por todos los encuestados 
y dividiéndolos entre el número de encuestados (Malhotra, 2004). 
 
Se estructuró la siguiente encuesta (ver Anexo 2) de acuerdo a los lineamientos del 
director del trabajo de grado y otros profesores de planta, buscando que fuera objetiva, 
entendible y lo más practíca posible, y que por otro lado nos brindara la informacion 
pertinente para el desarrollo del modelo. 
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4.3 SELECCIÓN DE MUESTRA 

Según las asesorías de los profesores y la situación de las empresas (las dos son 
empresas en donde en algunos cargos tienen cargas operativas grandes, lo que limitó la 
disponibilidad y tiempo de las personas), se incluyeron los siguientes parámetros en la 
selección de la muestra: 

• Intervalo de confianza: 8% 

• Nivel de confianza: 95% 

• Población promedio: 480 (dato mencionado en las entrevistas) 

 

Fuente:  (GMI, 2015) 

Figura 4. Calculo de la muestra. 
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Dando como resultado una muestra de 115 colaboradores. 

4.4 PRUEBA PILOTO 
 
Se realizó una prueba piloto con una persona con las siguientes caracteristicas: 
 

• Cargo: Analista 
• Empresa: Mapper 
• Sector: Servicios 
• Edad:22 años 

 
Se notó que la persona siguió las instrucciones planteadas en la encuesta, inclusive 
realizó preguntas. 
 
Solo se le mencionó la tematica de la encuesta, todos los parametros y detalles del 
formato eran desconocidos para él, con el fin de garantizar la objetitividad del piloto. 
 
El tiempo en el cual fue realizada la encuesta fue de 3:54 minutos. 
 
Se conserva el video de la presentacion de esta prueba como evidencia de su realización 
y como material de analisis para la investigación. 

4.5 TABULACION DE LA ENCUESTA 

Después de la realización de la encuesta mixta en las empresas de servicios 
transversales, se tabuló en el siguiente formato (Figura 5) según las necesidades del 
modelo diagnóstico que se planteó. 
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Figura 5. Captura de pantalla – Datos de la encuest a 

Este formato fue la pieza fundamental para definir la clase de modelo a realizar, porque 
según sus resultados y la asesoría de los docentes, se podría formular un modelo 
diagnóstico y no de simulación, por la dificultad de plantear una función que nos 
permitiera analizar el comportamiento de los datos en el tiempo, aunque se conocieran los 
parámetros en cada variable (el promedio de los grupos de medidas). 

Al agregar los datos al formato se verifico que en la última columna “Puntaje total” todos 
los datos fueran iguales a 100, y luego se calculó los promedios de los grupos de 
medidas, para después ser sumados por cada tipo de medida y definir qué porcentaje de 
los resultados apuntaba a un aumento de la productividad a base de estrategias salariales 
y cuales a las no salariales. 

4.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se planteó el siguiente orden jerárquico (Tabla 2 ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. Según los resultados de las medias de los grupos de medidas. 
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Tabla 2. Orden jerárquico de los grupos de medidas.  

 

Tipo de estrategia Media Individual 

Posibilidad de aumento 

salarial 14.51 

Desarrollo profesional 12.19 

Salud y bienestar 11.84 

Posibilidad de ascenso 10.65 

Flexibilidad temporal y 

espacial 9.89 

Desarrollo familiar 9.81 

Oportunidades para todos 9.55 

Otros 7.68 

Compensación variable 7.17 

Posibilidad de traspaso 6.71 

  
La tabla 2 nos muestra que el grupo de medidas “Posibilidad de aumento salarial” es el 
grupo de medidas con la calificación promedio más alta, así que se puede afirmar que las 
medidas de este grupo producen un mayor incremento en la productividad, y que si se 
incentivan o se mejoran,  podrían producir aumentos mayores en las mismas. 

Las siguientes medidas en calificación promedio son: Desarrollo Profesional, Salud y 
Bienestar, Posibilidad de Ascenso y Flexibilidad Temporal y Espacial. Se puede  observar 
que es un grupo mixto con medidas salariales y no salariales, pero es en este grupo 
donde en general se produce mayor aumento de productividad. 

Los últimos en calificación son los grupos: Desarrollo profesional, Oportunidades para 
todos, Otros, Compensación Variable, Posibilidad de traspaso. Según los resultados la 
que menos generaría aumentos en la productividad es la posibilidad de traspaso. Por 
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esto, las empresas de servicios transversales asociadas a la investigación deberían 
evaluar esta medida salarial, con el fin de hacerla más atractiva, y que puedan aprovechar 
las plataformas internacionales como plataformas de aumento en la productividad. 
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5. ANALISIS DEL DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD 

En este capítulo se presenta la información relacionada con el diagnóstico de la 
productividad; esta información es pertinente ya que es por medio de este análisis que se 
conoce la efectividad de las medidas motivacionales (es importante que estas permitan 
crear entornos de trabajo saludables, que propicie la interacción, que retenga el talento 
humano y que concilie la vida personal, laboral y familiar de los colaboradores). 

En el ( 

Anexo 3) se muestra el cuestionario realizado a los directivos encargados a la 
productividad. 

 

5.1 DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD EN SERVICIOS NU TRESA 

Tabla 3. Cuadro productividad – Nutresa. 

 

Pregunta Respuesta 

La productividad en la empresa Es una empresa de servicios compartidos, 
esta es medida por el costo por servir, no 
se puede pasar de 1.74%, en la relación 
gastos de Servicios Nutresa/ ventas de 
Grupo Nutresa, por eso se le hace 
seguimiento día a día, porque debemos 
asegurar satisfacción de clientes con un 
presupuesto determinado. 

Importancia de la gestión de la 
productividad en la empresa 

Es vital, no se mide nada más en términos 
financieros, sino también en temas 
humanos y de servicios. Ya que se tiene 
doble rol, prestación de servicios y también 
definición de lineamientos para todo grupo. 
Facilitando que se cumplan resultados pero 
con la gente. 

Aspectos que son base para medir la 
productividad y la gestión de indicadores 

Aspectos fundamentales: estrategia (norte 
organizacional), estructura organizacional, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Pregunta Respuesta 
de productividad y logro de objetivos en la 
empresa 

sistemas de reconocimiento y retribución. 

Mediciones y estudios de la productividad y 
las acciones que han realizado a partir de 
los resultados obtenidos. 

5 focos: crecimiento rentable, liderazgo en 
los negocios, tecnología, servicio al cliente, 
sostenibilidad, desarrollo de nuestra gente. 
De allí se plantean objetivos y se 
establecen indicadores, también en los 
equipos de trabajo, cada gerencia tiene 
unos planes de productividad, cuanto se va 
a ahorrar del presupuesto o en otros casos 
como ideamos iniciativas que generen 
productividad. Con EFR nos hemos dado 
cuenta que con las medidas ha aumentado 
la productividad en un 30%, con iniciativas 
como teletrabajo, que ahorra tiempo en 
desplazamiento o horarios flexibles. 

Gestión de la productividad  Se cumplió la estrategia a un 104%, y 
estuvo por debajo del costo por servir en 
1,6%. También en la consecución de 
proyectos como: operación logística 
(operar) y la consolidación de cajas 
comunes con terceros para todo el 
negocio. El teletrabajo mostro un aumento 
en la productividad del 30% y mayor 
satisfacción al estar con sus familias. 

Beneficios de la gestión de la productividad 
en los empleados 

 

Depende, la estrategia de servicios tiene la 
productividad en su ADN al ser una 
empresa de servicios compartidos, oficial 
se le hace seguimiento mensualmente, en 
las áreas financieras diariamente y 
trimestralmente se divulga a toda la 
organización. Para asegurar esta 
productividad se realizaron las 
certificaciones que demuestran el 
compromiso y las buenas prácticas de 
servicios ante el negocio. Por esto se 
formalizaron muchos procesos, buscando 
eliminar reprocesos y desperdicios. 

Dificultades en el proceso  Cada indicador está ligado a responsable, 
estos deben reportar mensualmente en 
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Pregunta Respuesta 
unos tableros establecidos por el grupo y 
reportar las desviaciones. En algunos 
casos se reporta personalmente y por 
procesos, para diagnosticar la efectividad 
de las labores diarias. En otros los 
proyectos se presentan con un 
cumplimiento general y otros en los 
negocios, buscando una comparación de 
resultados que lleve a la toma de acciones 
correctivas. (personal, empresas y 
corporativos) 

Resultados obtenidos En beneficios hay resultados como la 
satisfacción de clientes, en crecimiento 
rentable, el holding Grupo Nutresa 
empodera a servicios para el manejo de la 
productividad y presupuestacion. 

Retos permanente Padecemos bastante por el seguimiento a 
los gastos, ya que muchas veces no se 
tienen bien especificados y hay problemas 
a la hora de reportar. Y como proveedores, 
ya que los clientes siempre exigen más. El 
triángulo entre la innovación, satisfacción 
de clientes y productividad es un reto 
permanente, ya que el mercado se 
comporta de manera distinta cada vez. 

5.2 DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL GRUPO ORB IS 

Se enuncian los comentarios realizados a Luisa Fernanda Calle, la cual nos hizo una 
exposición general de como realizan el diagnóstico de la productividad en el Grupo Orbis: 

“Este tema es muy importante porque nos mide como vamos y nos da la referencia de 
cómo vamos en el medio, se mide todo el tema de rentabilidad para los negocios”. 

“Cada nivel tiene una medición de productividad”. 

“En el centro de servicios compartidos se miden por el ANS (acuerdo de negociación de 
servicio), y desde el año pasado se implementa, cada una de las áreas tiene sus 
indicadores”. 
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“En el mes pasado fue del 85%(satisfacción de los servicios compartidos para los 
negocios) y ha ido creciendo en los indicadores de servicio y  se llegaron acuerdos en 
área de nómina, de gestión de desempeño, en compras, tesorería, reclutamiento”. 

“A ellos los miden con los costos de las prestaciones de los servicios. Y los comparan con 
la calle”. 
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6. DESARROLLO DEL MODELO DE DIAGNOSTICO  

En este capítulo, se relaciona información importante acerca de los conceptos 
relacionados con el modelo realizado, de la aplicación de este concepto en este proyecto 
y del desarrollo del mismo como una herramienta para comparar los grupos de medidas 
salariales y no salariales con respecto a su influencia a la productividad en las empresas 
de servicios transversales. 

6.1 ESTRUCTURA Y EXPLICACIÓN DEL MODELO REALIZADO 

El modelo que se realizó fue de tipo diagnóstico; este se compone de una serie de 
pestañas que ayudan al análisis de los resultados encontrados en la encuesta. Para su 
aplicación y análisis se estructuró la “Guía para el análisis de los resultados del modelo” 
(Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ), diseñado para que cualquier 
persona con los conocimientos técnicos pueda operar y analizar los resultados del mismo, 
y de esta forma hacerlo operable en las empresas prestadoras de servicios trasversales. 

La primera pestaña del modelo se ve como en la  Figura 6 : 

 

Figura 6. Captura de pantalla – Inicio del modelo. 

Esta es la pantalla introductoria del modelo, guía al usuario hacia la pestaña “Datos 
encuesta. 

La pestaña “Datos encuesta” se ve como en la Figura 7, su propósito es ordenar los datos 
de manera que los gráficos de las pestañas posteriores puedan funcionar adecuadamente 
y el modelo pueda arrojar los resultados pertinentes. 
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Figura 7. Captura de pantalla – Datos Encuesta. 

Esta pestaña muestra un resultado de verificación en la última columna a la derecha, este 
debe ser siempre 100 según los parámetros elegidos. También en la fila 118, un promedio 
de los resultados en cada grupo de medidas y en la fila 119 una sumatoria de los 
promedios en cada tipo de grupos medida (salarial o no salarial). 

La siguiente pestana “Gráfico de control con medias”, nos muestra un gráfico de control a 
partir de los datos de los promedios de cada grupo de medidas. 

 

Figura 8. Captura de pantalla – Gráfico de control con medias. 

Este gráfico bajo el criterio de 2 desviaciones estándar muestra cuales datos no están 
bajo los parámetros del gráfico y permite diferenciar cuales grupos de medidas están por 
encima de la media en calificación, este criterio fue concertado con los directivos y es 
apropiado para evaluar el desempeño de una medida. 
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Posteriormente se un histograma o gráfico de barras que diferenciado por colores muestra 
los promedios de las calificaciones en cada grupo de medidas tal como se muestra en la 
Figura 9. 

 

Figura 9. Captura de pantalla - Gráfico de barras 

Para completar el siguiente análisis, se realiza un diagrama de Pareto en la siguiente 
pestaña con el fin de identificar cuáles son los grupos de medidas que me generan el 80% 
del aumento en la productividad, esto se indica en la Figura 10. 

 

Figura 10. Captura de pantalla – Diagrama de Pareto . 

Debe aclararse que los valores en estos gráficos pueden ser tomados como números o 
porcentajes ya que se encuentran en base 100 por la naturaleza de la metodología con la 
que se realizó la encuesta. 
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Finalmente se muestra una pestaña con gráficos de línea que muestran el cambio de las 
puntuaciones en el tiempo, este es útil para identificar patrones en las respuestas y 
diagnosticar errores en la aplicación de la misma (Figura 11). Para mayor agilidad en el 
análisis y comparación de las líneas, el modelo cuenta con un gráfico que se puede filtrar, 
es decir puede comparar las líneas en el mismo gráfico según el usuario desee, como se 
puede ver en la Figura 12. 

 

Figura 11. : Captura de pantalla – Gráfico de Línea . 

 

Figura 12. Captura de pantalla - Gráfico de línea c on filtros. 
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6.2 GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERADO PO R EL 
MODELO 

Definiciones: 
 

• Grupos de medidas: La agrupación que se hizo de las medidas más 
comunes en las empresas de servicios transversales (Ej: Flexibilidad 
temporal) 

• Tipos de medidas: Naturaleza del grupo de medidas, Salarial y no salarial. 
 

Objetivo: 
• Aplicar esta guía para analizar y diagnosticar la efectividad de los grupos de 

medidas utilizados en las empresas de servicios transversales (el 
encargado debe cumplir con los conocimientos técnicos). 

 
Procedimiento: 
 

1. Leer detenidamente el contenido de la siguiente guía, con el fin de tener una visión 
global del modelo y de sus componentes, lo que ayudara a la persona encargada 
de realizar el análisis, a aplicarlo de la manera correcta. 

2. La primera pestaña del modelo nos muestra una tabla en donde se agregaran los 
datos encontrados en la encuesta de diagnóstico acerca de las medidas 
motivacionales utilizadas para incrementar la productividad de las empresas 
prestadoras de servicios transversales. 

3. Los datos se deben ingresar dependiendo el sistema de recolección de manera 
manual o automática en los cuadros horizontalmente para cada una de los tipos de 
medidas, según los datos entregados por los colaboradores en las encuestas. 

4. El modelo validará que la suma de su totalidad sea igual a 100 o mostrara error, si 
encuentra un error valide los datos en la encuesta. 

5. Luego mostrará los promedios por cada grupo de medidas en la parte inferior y 
una sumatoria del porcentaje por tipos, que nos indicará cuál de los tipos y grupo 
de medidas tiene el porcentaje o media mayor de la participación total en la 
productividad. 

6. Con el fin de validar los datos obtenidos, en la pestaña 2 se genera un gráfico de 
control con las medias de los tipos de medidas, y el cálculo de la línea media, la 
línea superior e inferior. Se considera una anomalía en un grupo de medidas 
cuando los datos sobrepasan la línea inferior o superior. El análisis más importante 
es diagnosticar que los grupos de medidas que sobre pasen la línea media, deben 
ser mantenidos y los que no perfeccionados o eliminados (dependiendo del plan 
estratégico de cada compañía). 
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7. En la pestaña 3, se muestra un gráfico de barras o histograma, donde se muestran 
los grupos de medidas y sus medias, también se puede diferenciar por colores los 
tipos de medidas, con el fin de identificar cuál de los grupos aportó más a la 
productividad por cada uno de los tipos de medidas (salariales y no salariales). 

8. En la pestaña  4, se muestra un diagrama de Pareto, este se debe modificar 
pegando los valores de las 2 primeras columnas presentes en la tabla de la 
segunda pestana (que muestran el nombre del grupo de medidas y su media) en 
el espacio establecido para esto, luego ordenándolos según el valor de la media 
de mayor a menor, luego calcular el porcentaje acumulado (para la primera fila 
será igual a la primera media, y a partir de ahí la suma de la media anterior con la 
actual). El análisis que sostiene este diagrama es que los grupos de medidas que 
conforman el 80% del aumento de la productividad deben ser intensificadas, y las 
que aportan el 20%, eliminadas o perfeccionadas. 

9. En la pestaña 5, se muestra unos gráficos de línea que muestran el cambio de 
cada variable con respecto a cada apreciación de los colaboradores, y finalmente 
en la pestaña 6, se muestra un gráfico similar pero en el que por medio de filtros 
en la tabla se muestra individual, por grupos o la agrupación que el usuario desee 
de las medidas y su cambio en el tiempo. Este se hará modificando el espacio de 
la tabla destinado para ello, pegando el área de los datos de la encuesta y 
transponiéndolo, luego aplicándole filtro en la fila A1, y así se podrá ver el gráfico 
según la necesidad. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 LISTA DE MEDIDAS 

Como resultado de identificar las grupos de medidas motivacionales, se establece un 
listado de las medidas no salariales más utilizadas por los directivos en empresas 
prestadoras de servicios trasversales para gestionar la motivación de los empleados. 
Luego se reunieron estas medidas en grupos más generales con el fin de poder 
estructurar la encuesta de valoración a los colaboradores. 

Grupo de medidas: 

• Flexibilidad temporal y espacial  (tiquetera, horario flexible, teletrabajo). 

• Desarrollo profesional  (auxilios educativos, becas, prima de vacaciones en 
tiempo, mención publica). 

• Desarrollo familiar (eventos, auxilios familiares, préstamos, seguros, fondos). 

• Salud y bienestar  (domicilios, planes de alimentación, APH, restaurante, cafetín, 
parqueadero, regalos, modo de vestir, quinquenios, transporte). 

• Oportunidades para todos  (ofertas con igualdad, no hay distinción de genero 
para funciones, inclusión a personas con situación de discapacidad) 

 

Cuando se realizó la encuesta se pudo concluir que efectivamente estos grupos son 
reconocidos por los colaboradores, ya que sostienen una relación con los grupos de 
medidas exigidos en certificaciones como EFR o Empresa Familiarmente Responsable. 
Estas certificaciones han requerido grandes cantidades no sólo de recursos sino también 
de tiempo, utilizadas en la socialización y la evaluación de las distintas medidas y 
estrategias que fueron definidas para buscar una interacción de la vida personal, familiar y 
laboral. 

7.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

Luego de elaborar el listado de los grupos de medidas, se elaboró una encuesta bajo la 
metodología de Suma constante (dividir 100 puntos entre los grupos de medidas tomando 
como criterio el porcentaje de motivación que le genera cada uno con relación a la 
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productividad) con el fin de calificarlas en un intervalo de 0 a 100, y poder determinar 
cuáles de ellas tienen más influencia en la productividad. (Ver Anexo 2). 

Luego de verificar la efectividad de la encuesta con un piloto, se realizó la visita y la 
posterior tabulación de los resultados. 

Entrevistado

Flexibilidad 

temporal y espacial

Desarrollo 

profesional

Desarrollo 

familiar

Salud y 

bienestar

Oportunidades 

para todos

Posibilidad de 

aumento salarial

Posibilidad de 

ascenso

Posibilidad 

de traspaso

Compensación 

variable Otros

1 5 10 10 10 10 15 10 10 10 10

2 10 30 0 10 15 15 0 20 0 0

3 10 18 12 20 10 10 5 5 5 5

4 10 18 12 20 10 20 10 0 0 0

5 0 20 30 20 10 20 0 0 0 0

6 30 20 10 10 10 20 0 0 0 0

7 5 10 2 6 2 10 20 10 20 15

8 8 15 7 8 12 15 12 5 10 8

9 10 10 10 20 10 10 10 0 10 10

10 12 10 12 12 8 10 10 8 10 8

11 16 10 30 10 7 15 5 7 0 0

12 10 8 5 10 14 12 16 15 0 10

13 6 10 12 20 6 10 10 6 0 20

14 0 15 0 15 0 30 30 0 0 10

15 10 0 10 20 10 20 20 10 0 0

16 0 11 10 11 5 12 15 11 10 15

17 10 10 15 20 8 10 5 5 5 12

18 10 10 7 8 9 10 13 9 14 10

19 5 10 5 5 20 20 0 10 20 5

20 20 20 5 10 20 5 5 5 5 5  

Figura 13. Captura de pantalla- Tabulación de los r esultados 

Los promedios de los resultados en cada grupo de medidas fueron los siguientes: 

 

Figura 14. Captura de pantalla – Promedios de los r esultados de las medidas. 

La encuesta constituyó el primer paso para el planteamiento del modelo, ya que además 
de ser la fuente de datos, mostró el diseño estructural con él debía hacerse el modelo 
diagnóstico (y no de simulación), para que permitiera a cualquier empresa de servicios 
trasversales operarlo y diagnosticar la efectividad de estos grupos de medidas salariales y 
no salariales. 

7.3 EL MODELO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el resultado final del trabajo es un modelo que 
permite comparar la efectividad de distintos grupos de medidas motivacionales salariales 
y no salariales aplicable en las empresas de servicios trasversales, debido a su similitud 
en estructura y el tipo de personal (netamente administrativo, que permite desarrollar 
herramientas más homogéneas y que estas sean entendidas con mayor facilidad, 
obteniendo así mejores resultados). 
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Como se explica en el capítulo 7.7, la estructura del modelo lo conforman las siguientes 
pestanas: 

1. Inicio 

2. Datos encuesta 

3. Gráfico de control con medias 

4. Gráfico de barras 

5. Pareto 

6. Gráfico de línea 

7. Filtros 

En el análisis de cada pestaña se muestra que: 

1. Todos los entrevistados llenaron la encuesta adecuadamente, ya que en la 
columna de control la sumatoria de todos los encuestados fue igual a 100. 

2. En general, la medida salarial con calificación más alta fue la posibilidad de 
aumento salarial con 14.51. 

3. Entre los grupos de medidas no salariales, Desarrollo Profesional fue el grupo con 
una valoración más alta con 12.19. 

4. Agrupando las medidas no salariales, se muestra que aportan el 53.28% del 
aumento en la productividad en las empresas prestadoras de servicios 
trasversales, mientras que las salariales aportan el 46.72%. 

5. Según el criterio de la media, en este caso se debería mantener medidas como 
Salud y bienestar, desarrollo profesional, posibilidad de aumento salarial y 
posibilidad de ascenso, y las demás deben someterse a procesos de evaluación. 

6. Según el criterio de Pareto, el 80% del aumento en la productividad la aportan los 
grupos de medidas: posibilidad de aumento salarial, desarrollo profesional, salud y 
bienestar, posibilidad de ascenso, flexibilidad temporal y espacial, desarrollo 
familiar y oportunidades para todos. 

7. Según los gráficos de línea, no se puede definir que hayan tendencias en las 
respuestas que afecten los resultados de la investigación. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En el capítulo siguiente se hace una descripción de las conclusiones obtenidas a partir de 
los resultados del trabajo realizado. 

Los empleados son parte fundamental de las organizaciones, estos son el motor de las 
empresas y son los que realmente hacen que estas generen valor agregado. Cuando los 
empleados están motivados, hacen que su productividad se vea aumentada y a que los 
resultados se obtengan de mejor manera y más rápidamente. 

Las empresas de servicios transversales no sabían en qué proporción las medidas que 
les brindaban  a sus empleados, tanto salariales como no salariales  estaban aportando al 
aumento de la productividad, estos solo se guiaban por el análisis que realizaban con 
motivo de las certificaciones (Normas ISO, EFR, OS, Equipares) donde generalmente se 
mostraba mejores condiciones de trabajo y mejor calidad de vida, junto con los 
indicadores de gestión que son evaluados en corto plazo (según el área o función). Este 
análisis nos dio un ranking comparativo, que mediante la metodología de suma constante 
nos mostró la proporción de aporte de los grupos de medidas salariales y no salariales al 
aumento de la productividad. 

Las principales medidas presentes en el proceso estudiado están dividas en dos grandes 
grupos, Estrategias no salariales (las de flexibilidad temporal y espacial, Desarrollo 
profesional, Desarrollo familiar, Salud y bienestar, Oportunidades para todos), y las 
Estrategias salariales (Posibilidad de aumento salarial, posibilidad de ascenso, posibilidad 
de traspaso, compensación variable y otros). 

La proporción del aumento en la productividad que brindan las medidas salariales fue de 
un 46,72%, mientras que la proporción en las medidas no salariales fue del 53,28%. Este 
diagnóstico se diseñó en base a las medidas que tenían ya estipuladas las empresas de 
servicios transversales para las certificaciones. 

Con este análisis se puede concluir que los empleados enuncian mayor motivación y 
basan su aumento en la productividad en las estrategias no salariales, las cuales son las 
de flexibilidad temporal y espacial, Desarrollo profesional, Desarrollo familiar, Salud y 
bienestar, Oportunidades para todos. 

Toda empresa debería implementar planes motivacionales para sus empleados sin 
importar su tamaño, ya que el incentivo  salarial o no salarial contribuye a que ellos se 
sientan más a gusto en su trabajo, puedan aportar más al incremento de la productividad 
de la compañía y al logro de objetivos. Las empresas de servicios compartidos evaluadas 
tienen planes motivacionales muy bien estructurados, basados en las necesidades de los 
colaboradores y segmentadas según el perfil de los mismos. 
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Así como la motivación, las necesidades de los empleados se encuentran en un cambio 
constante, por esto es importante que se midan periódicamente. Por esto el modelo 
aporta un análisis basado en la productividad, que sirve para diagnosticar aceptación y 
falencias en los grupos de medidas, y permite que se puedan realizar los cambios 
necesarios en estas y así garantizar la satisfacción de los empleados. 

El modelo arrojó información de gran importancia para las empresas que se están 
evaluando (como lo podría hacer en cualquiera de servicios trasversales), las estrategias 
no salariales aportan más al aumento en la productividad que las estrategias salariales de 
estas organizaciones. Aun así, la medida con mayor peso en este aumento es la 
posibilidad de aumento salarial, lo cual nos indica que los empleados son motivados en 
gran proporción cuando se les aumenta su salario. 

El modelo diagnóstico planteado está basado en la posible aplicación de las herramientas 
de análisis de procesos como el gráfico de control, histograma, diagrama de Pareto y 
gráfico de líneas en el estudio de la valoración de la productividad aportada por los grupos 
de medidas motivacionales. 

Los grupos de medidas como: salud y bienestar, desarrollo profesional, posibilidad de 
aumento salarial y posibilidad de ascenso, están siendo efectivas según el criterio de la 
media y por esto están cumpliendo con las expectativas de los directivos de las empresas 
de servicios transversales. Los demás grupos de medidas deben ser evaluadas, y analizar 
porque no están cumpliendo con las metas. 

El hecho de que 7 de 10 grupos de medidas me estén aportando el 80% de la 
productividad muestra que los colaboradores al tener un portafolio tan grande, valoran con 
relativa igualdad varias de las opciones propuestas, lo que suma en diversidad y 
satisfacción, pero resta en objetividad en la evaluación y análisis de las mismas. 

No hubo tendencias de respuesta en las encuestas, porque en caso de mostrarlo 
significaría influencia en los resultados de unos con otros y restaría objetividad al análisis 
planteado. 

El estudio arrojo un modelo diagnóstico, sin tener en cuenta criterios como logro de 
objetivos o indicadores financieros dado la confidencialidad de los modelos con los que se 
diagnostican estos criterios en las empresas de servicios trasversales. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda mantener los planes motivacionales debido a su aporte en el 
aumento constante de la productividad en las empresas de servicios transversales. 

• Se recomienda una comunicación de los grupos de medidas más efectiva y 
diversificada, con el fin de que lleguen a formar parte de la cultura organizacional y 
su uso sea interiorizado e intensificado. 

• Realizar una segmentación de las medidas motivacionales en las empresas de 
servicios trasversales, ya que las necesidades de los colaboradores es cambiante 
y sería importante diagnosticar su satisfacción teniendo en cuenta  criterios 
etnográficos como edad, estrato social, cargo entre otros. 

• Es importante realizar un estudio de la productividad en las empresas de servicios 
transversales, ya que facilita la definición de indicadores y objetivos (garantizando 
una evaluación de desempeño adecuada) y el análisis de la contribución de la 
motivación en el rendimiento de los empleados. 

• Como fruto de esta investigación se sientan las bases para el desarrollo de un 
modelo de simulación que pueda diagnosticar con un análisis histórico de la 
productividad, el aporte cuantitativo de los grupos de medidas motivacionales en la 
productividad general o agregada en las empresas de servicios transversales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato entrevista al directivo - motivaci ón  

 
1. ¿Cómo es el clima organizacional de la empresa? 
2. ¿Qué tan importante es para ustedes la gestión de la motivación de los 

empleados? 
3. ¿Qué elementos o aspectos consideran como base para gestionar la motivación 

de los empleados? 
4. ¿Qué estudios o diagnósticos han hecho acerca de la motivación de los 

empleados? ¿Qué resultados ha arrojado estos diagnósticos o estudios? ¿A partir 
de estos resultados, que acciones han realizado? 

5. ¿Cuáles son las medidas motivacionales que se utilizan en la empresa?  
6. ¿Qué beneficios les ha traído la gestión de la motivación de los empleados?  
7. ¿Se han presentado dificultades en el proceso? Por favor descríbalas. 
8. ¿Cuál es el costo aproximado de estas medidas? ¿Cuánto tiempo se ha asignado 

para ellas? 
9. ¿Han participado en algunas certificaciones o programas que les exijan distintas 

medidas de motivación? 
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Anexo 2: Encuesta colaboradores sobre beneficios y su relación con las 
productividad  
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Anexo 3: Entrevista al directivo - Productividad  

 
1. ¿Cómo es la productividad en la empresa? 
2. ¿Qué tan importante es para ustedes la gestión de la productividad  
3. ¿Qué aspectos o elementos consideran como base para medir la 

productividad? ¿cómo es la gestión de indicadores de productividad y logró de 
objetivos? 

4. ¿Qué mediciones y estudios han hecho de la productividad? ¿Qué resultado 
ha arrojado? ¿A partir de estos resultados que acciones han realizado? 

5. ¿Cómo gestionan la productividad y cuales elementos tienen en cuenta para 
dicha gestión? 

6. ¿Qué beneficios les ha traído la gestión de la productividad en los empleados? 
7. ¿Se han presentado dificultades en los procesos? 
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Anexo 4: Encuesta a colaboradores – Primera Versión  

 
1. ¿Conoce que es el salario emocional? Explique brevemente. 
2. ¿Conoce que iniciativas tiene la empresa en material de motivación? Mencione 

algunas de ellas 
3. ¿Conoce las medidas que ofrece la empresa en material de salario emocional? 

a. Si 
b. No 

4. ¿Usa las medidas que ofrece la empresa en materia de salario emocional? 
a. Si 
b. No 

5. ¿Con que frecuencia utiliza estas medidas? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Casi nunca 
e. Nunca 

6. ¿Está satisfecho con las medidas que ofrece la empresa en material de salario 
emocional? 
a. Si 
b. No 

7. ¿En qué escala de satisfacción se encuentra acerca de estas medidas? 
a. Muy satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Ni satisfecho ni insatisfecho 
d. Insatisfecho 
e. Muy insatisfecho 

8. ¿Consideraría alguna sugerencia en material de medidas motivacionales? 
Menciónela brevemente. 
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