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RESUMEN 

La globalización y las exigencias en cuanto a competitividad, productividad y calidad en el 

mercado mundial hacen que las empresas deban atraer y retener al mejor recurso humano 

posible, por lo que deben desarrollar una ventaja competitiva para lograrlo. Un modelo de 

remuneración variable basado en resultados ayuda a alinear los intereses de la empresa 

con los de los accionistas y empleados. Además, es una solución para motivar a los 

empleados, que los incentive a ser lo más eficientes posible y que aumente su sentido de 

pertenencia. Para la empresa, esto conllevará a un aumento en la productividad, una 

disminución en los índices de rotación y un crecimiento bajo el modelo de capitalismo 

consciente, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.  En este 

trabajo se busca exponer un modelo de remuneración variable basado en resultados donde 

se identifiquen qué variables determinan la efectividad de cada empleado, cómo se pueden 

medir objetivamente y qué tanto peso tiene sobre los objetivos de la empresa, para poder 

desarrollar un modelo sostenible en el tiempo. Se desarrollará bajo los siguientes pasos: 

evaluación y clasificación de puestos dentro de una empresa, investigación de salarios y 

finalmente desarrollo de la estructura salarial. Al finalizar el trabajo, se espera obtener un 

modelo que pueda ser aplicable a cualquier empleado de una empresa mediana o grande 

del sector textil.  

 

 

 

Palabras clave: remuneración, objetivos, empleado, resultados, indicadores, sector textil, 

productividad, eficiencia, competitividad, empresa, industria.
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ABSTRACT 

The different demands of the globalized world, such as: competitiveness, productivity and 

quality, force companies to attract and retain the best human resource. It means they must 

develop a competitive advantage to achieve this. A performance-based variable 

remuneration model helps align the interests of the company with those of shareholders and 

employees. In addition, this solution motivates employees and encourages them to be as 

efficient as possible and to increase their sense of belonging. For the company, this will lead 

to an increasement in productivity and a decrease in turnover rates, considering the long-

term sustainability of the company. This paper seeks to expose a variable remuneration 

model based on results, where the variables that determine the effectiveness of each 

employee must be identified. Afterwards, it will suggest a methodology of how they can be 

objectively measured and how much weight they have on the company's objectives, to 

develop a sustainable model. This mode will be developed under the following steps: 

evaluation and classification of positions within a company, salary research and finally 

development of the salary structure. At the end of the work, a functional model is expected 

for any employee of a medium or large company in the textile sector. 

 

 

 

Keywords: remuneration, objectives, employee, results, kpis, textile sector, productivity, 

efficiency, competitiveness, company, industry.
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INTRODUCCIÓN 

Una de las variables que influyen sobre la competitividad de las empresas, son la calidad y 

productividad de sus empleados. El nivel de competitividad de una empresa puede 

determinar su éxito. Por esto, es necesario innovar en metodologías que aumenten la 

competitividad y que además estén alineadas con las tendencias mundiales como el 

capitalismo consciente.  

En este trabajo, se propondrá un modelo de remuneración variable basado en resultados 

enfocado en el sector textil. El propósito es lograr un esquema que permita remunerar a 

todos los empleados de las diferentes áreas de una empresa de manera variable, con el fin 

propiciar un crecimiento tanto para la empresa como sus empleados y un aumento de la 

competitividad de esta. 

Inicialmente, se hará un análisis de modelos de remuneración aplicados en diferentes 

industrias o propuestos por diferentes autores con el fin de conocer el estado del arte. 

Segundo, con la colaboración de un grupo de empresas del sector textil, se estudiarán los 

diferentes factores que inciden sobre un modelo de remuneración. Después, se definirá una 

estructura estratégica, que servirá como una guía para construir las políticas del modelo de 

remuneración variable basado en resultados. Finalmente, se planteará la estructura 

funcional del modelo. Esta estructura busca ser adaptable en las diferentes empresas del 

sector dependiendo de sus diferentes estrategias de planeación y estructuras 

organizacionales, para que logre ser de gran aporte para el crecimiento empresarial del 

sector textil colombiano y de sus empleados.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo actual es globalizado y está en cambio permanente. Cada vez es más importante 

tener una gestión que permita adaptarse a las altas exigencias en cuanto a competitividad, 

productividad y calidad, la empresa que se queda rezagada sale del mercado (Sánchez, 

2016). Esto exige para las empresas nuevas políticas de talento humano, que se adapten 

al entorno (Prieto, 2016). 

Es un hecho que el talento humano es el activo más importante de una empresa, ya que 

sus habilidades y características le dan vida, movimiento y acción a la organización. En 

general, el funcionamiento dentro de una organización depende de él, ya que, si el elemento 

humano tiene una actitud ganadora, con miras hacia el crecimiento continuo de la empresa, 

la organización crecerá, de lo contrario se estancará (Revelo, 2013). 

Se evidencia un nuevo enfoque en la gestión humana que identifica y describe cinco 

macroprocesos en un orden lógico secuencial que consiste en la organización y 

planificación del área de gestión humana, la incorporación y adaptación de las personas a 

la organización, la compensación, bienestar y salud de las personas, el desarrollo del 

personal y finalmente las relaciones con el empleado. 

La compensación, bienestar y salud de las personas tiene como objetivo desarrollar un 

sistema que permita incentivar, motivar y satisfacer las necesidades de los empleados para 

lograr un equilibrio entre los empleados y la capacidad de la organización. El proceso de la 

compensación y estructura salarial abarca la retribución financiera y no financiera 

(oportunidades de trabajo, el reconocimiento y autoestima, la seguridad en el empleo, la 

calidad de vida en el trabajo, la autonomía en el trabajo, entre otros) y buscan premiar el 

desempeño de los empleados, procurando conservar la competitividad dentro del ámbito 

laboral y manteniendo equidad salarial interna acatando las leyes laborales. Además, se 

encuentran los incentivos y beneficios que son medios complementarios y de apoyo que 
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ofrece la empresa para estimular y mantener la fuerza de trabajo, premiando a los 

trabajadores por un mejor desempeño (Solarte, 2009). 

A pesar de que el recurso humano es parte del eje central de las empresas, muchas 

compañías siguen percibiendo los salarios o la remuneración como un gasto. La 

remuneración es realmente una forma de motivar a los empleados, lo que la lleva a ser 

equivalente a una inversión en productividad y eficiencia: la satisfacción de los empleados 

con su compensación tiene un efecto directo sobre la competitividad empresarial a largo 

plazo. Los trabajadores son los que hacen que la empresa sea rentable dado que, si 

trabajan con una mejor disposición y lo traducen en un alto desempeño, esto generará 

crecimiento y competitividad. Por esto, la forma de remuneración debe de ser un factor de 

alta importancia para los empresarios (Ramírez & Uribe, 2011). 

En determinante que las empresas trasciendan para determinar estratégicamente las 

verdaderas prioridades de la organización, con visión de largo plazo. Es esencial que exista 

un enfoque hacia lo importante, en lugar de un enfoque hacia lo urgente: cuando las 

empresas empiezan a entender el aporte de los trabajadores desde una visión sostenible, 

comienza a ver la remuneración como una inversión, por lo que empiezan a pensar en 

modelos diferentes. Los programas de compensación empiezan a enfocarse en generar 

una relación de equilibrio entre los intereses de la compañía y los de los trabajadores. Al 

comunicar claramente la retribución por desempeño, se genera un mayor cumplimiento de 

la misión y visión (Sánchez, 2016). 

Las empresas dependen de la productividad de sus empleados, por lo tanto, la forma de 

compensación variable es la que se enfoca en los logros del trabajador (Sánchez, 2016). 

De manera más particular, el sector textil está encargado de la transformación de fibras 

textiles en telas y posteriormente les realiza procesos como: acabados, corte, confección. 

En estos procesos, la competitividad está fuertemente ligada a la productividad y eficiencia 

de sus trabajadores, por lo que crear estímulos que motiven su desempeño se verán 

reflejados en el crecimiento y éxito de la empresa. Este es uno de los sectores más 

resaltantes ya que es de los que más ha crecido en los últimos años, pero esto ha llevado 

a que sea de forma desorganizada, debido a la ausencia de planes de trabajo que orienten 
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y dirijan actividades. Dentro de las empresas del sector, se evidencia un nivel medio de 

productividad en los trabajadores cuando hay poca orientación a los resultados  (Martín, 

2016). 

La correcta gestión de empresas del sector textil tiene un impacto positivo sobre la 

economía colombiana, puesto que este sector tiene una representación del 7,5% del PIB 

manufacturero y el 3% del PIB nacional y que, además, conforma más del 5% las 

exportaciones totales del país (Procolombia, 2015). Para el 2020 tuvo un incremento, 

representando el 8,2% del PIB industrial. También en este mismo año, tiene una 

participación del 21% en la generación de empleo de la industria colombiana, lo que es 

equivalente a 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos (Ortega, 2020). 

Desde un contexto local, en Antioquia se concentra la industria textil: en el Valle de Aburrá 

se encuentran 14.920 empresas cuya actividad corresponde al Clúster Textil Confección, 

Diseño y Moda. La mayoría son microempresas (13.582), 1.260 son pymes y tan solo 78 

son empresas grandes (Ortega, 2020). 

(Capelli, El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado laboral de 

hoy., 2001) en su libro “El nuevo pacto en el trabajo”, menciona que en la actualidad no es 

usual que las personas busquen un puesto de trabajo que sea seguro con el fin de obtener 

estabilidad para toda su vida. Por esto, la retención del talento humano se ha convertido en 

un tema crítico en las empresas, tanto para el sector textil como para los demás sectores. 

Los altos índices de rotación se están volviendo cada vez más comunes, porque los 

trabajadores tienen cada vez más exigencias para los empleadores, donde están 

dispuestos a sacrificar su empleo actual porque sienten que la empresa no satisface sus 

necesidades de manera óptima (Santamaria, 2019). Esto causa un gran impacto sobre la 

sostenibilidad de las empresas: primero, porque un costo elevado para una empresa es el 

de rotación del personal (reclutar, contratar y capacitar personal, genera un alto costo sin 

importar el tamaño de la empresa), segundo, porque se pierde el conocimiento tácito y 

explícito que había adquirido el empleado en su paso por la empresa (Prieto, 2016). 

Viendo el cambio en la forma de trabajar de los empleados en la actualidad, es necesario 

buscar un modelo diferente. Los modelos de remuneración tradicionales se enfocan en qué 
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tan valioso es el puesto, pero les falta complementar con qué tan valiosa es la persona que 

lo está ocupando. Es importante tener ambas variables en cuenta. La remuneración variable 

busca aumentar la satisfacción de los empleados, la motivación, el sentido de pertenencia 

y en general agregar valor a la empresa para poder atraer talento a la organización. 

Además, este modelo les brinda una forma de crecimiento constante, donde ellos son 

quienes tienen el control y pueden determinar qué tanto desean progresar.  

La remuneración variable refleja un mejor desempeño en el individuo ya que se ve 

recompensado, y esta no incluye solamente un mejor componente de su ingreso, sino la 

satisfacción y reconocimiento que genera poder alcanzar los sueños y proyectos 

individuales. Además, se evidencia un incremento en la productividad y una mejor 

distribución del egreso para las organizaciones (Anon, 2009). Por lo anterior, la 

implementación de un sistema de remuneración variable según los resultados individuales 

constituye una ventaja competitiva para las empresas en el mercado laboral.  

El gran reto consiste en lograr determinar qué variables determinan la efectividad de cada 

empleado, cómo se pueden medir objetivamente y qué tanto peso tiene sobre los objetivos 

de la empresa, para poder desarrollar un modelo sostenible en el tiempo. A partir de lo 

anterior se plantea la pregunta de investigación ¿cómo desarrollar un modelo de 

remuneración variable basado en resultados para el sector textil colombiano? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de remuneración variable basado en resultados para el sector textil 

colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar modelos de remuneración estratégica implementados en diferentes 

sectores de la industria. 
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- Estudiar para cada empresa los elementos esenciales que inciden sobre un modelo 

de remuneración. 

- Definir la estructura estratégica del modelo de remuneración variable basado en 

resultados, para el sector textil colombiano. 

- Plantear la estructura operacional del modelo de remuneración variable basado en 

resultados, para el sector textil colombiano. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En esta sección se presentarán los antecedentes que servirán como soporte para el 

desarrollo del modelo de remuneración. La búsqueda fue realizada en Google Scholar y en 

Scopus filtrando la fecha de publicación de los resultados, para enfocar la investigación en 

antecedentes desarrollados en un margen de 5 años. Adicionalmente, la búsqueda fue 

realizada tanto en inglés como en español, donde se usaron los siguientes términos: 

• Modelos de remuneración variable (Variable remuneration models). 

• Metodología para el desarrollo de modelos de remuneración variable.  

• Modelos de remuneración novedosos (New remuneration models). 

Trabajos y estudios previos han propuesto modelos de remuneración variable, que pueden 

significar una guía para el desarrollo del sistema de compensación variable basado en 

resultados para el sector textil. Inicialmente se analiza el siguiente trabajo: Vigencia y 

desmonte del sistema de compensación flexible en Colombia (Gómez, 2019), en el cual 

mencionan algunas razones por las cuales la compensación flexible ha perdido vigencia en 

Colombia. Se evidencia que bajo la legislación actual, las empresas no reciben algún 

beneficio por implementar este sistema debido a que los topes para las deducciones de los 

empleados se han venido ajustando, limitando los espacios para la flexibilización salarial; 

además, se ha encontrado que su implementación es compleja ya que consideran el hecho 
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de que anteriormente era muy sencillo usar los bonos de alimentación pero que en la 

actualidad, la flexibilización salarial sería muy compleja debido a la logística de los pagos. 

Este antecedente resalta que los cambios en la sociedad generan una necesidad de mejorar 

los modelos de remuneración. Por esto, es relevante desarrollar un modelo que permita 

flexibilidad y adaptabilidad.  

A continuación, se mostrarán algunos hallazgos que son de utilidad para este trabajo, 

extraídos de una tesis para optar al grado de magíster en gestión de personas y dinámica 

organizacional. La tesis se enfoca en la estructura de un sistema de compensación para 

una empresa de tecnología. A pesar de que el sector sea diferente, se encuentran factores 

que son replicables en la industria textil. La ecuación de búsqueda usada fue: “investigación 

sobre la remuneración en las empresas OR investigación de modelos de compensación”. 

Los puntos más importantes del trabajo son (Leiva, 2019):  

• La investigación afirma que el modelo de remuneración de una empresa influye 

sobre la retención del personal, la intención del empleado por desarrollar una carrera 

laboral dentro de la empresa y la productividad y satisfacción de los empleados. 

• La estrategia de remuneración de una empresa debe tener un equilibrio entre 

factores internos y externos que represente equidad y competitividad y que además 

potencie la capacidad de atracción y retención de talento humano. 

• Además, la tesis habla del valor percibido por empleado como un factor de gran 

importancia a la hora de definir el sistema de remuneración. Es decir, es esencial 

tener en cuenta tanto la parte monetaria como la emocional que se le va a entregar 

al empleado. 

• El trabajo recalca que es esencial que un sistema de remuneración esté alineado 

con la estrategia y la visión de la empresa. Además, este debe de ser proporcional 

a la productividad del trabajador. 
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Ilustración 1. Esquema de compensación total. Tomado de Leiva (2019) . 

Este trabajo es de utilidad porque permite identificar ciertos pilares que son esenciales en 

la estructuración de un sistema de remuneración en una empresa, independiente del sector, 

para que este sea parte de la estrategia y potencie la misma. 

Es importante establecer qué tipo de modelo es el que se quiere implementar ya que de 

esto dependerá los indicadores que se van a utilizar. Si el cambio es hacia un modelo de 

retribución en función de la productividad, será primordial definir y validar los objetivos que 

se quieren conseguir y que estos estén relacionados con la esencia de la organización y en 

donde se encuentren las palancas de rentabilidad. Posteriormente, se debe pensar cómo 

cada empleado puede contribuir a lograr esta meta para construir indicadores clave que 

reflejen la consecución de esas metas para medir la evolución del individuo. Finalmente se 

procede cuantificar económicamente lo que vale cada uno de los indicadores y a identificar 

qué significa que cada empleado aumente un punto su productividad, rendimiento o el 

indicador que se haya definido como clave asociado a los objetivos de la empresa 

(Improven, 2018). 

Por medio de este informe, se pudo evidenciar la importancia de que las organizaciones 

cuenten con propósitos específicos relacionados al sector de la industria a la que 

pertenecen a la hora de desarrollar un modelo de compensación. Además, la importancia 
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de que desarrollen indicadores que midan el cumplimiento de estos objetivos para observar 

si se está siendo eficiente y si el empleado requiere de variaciones en su remuneración. 

Otro caso de utilidad para el trabajo tiene como título “Zappos Employees Might Set Their 

Own Salaries” fue escrito por George Hancock Jr. y busca explicar cómo los empleados de 

Zappos pueden establecer sus propios salarios.  

Zappos, una empresa estadounidense de venta online especializada en calzado fundada 

en 1999 y que actualmente emplea a 2000 trabajadores y a partir del año 2014 comenzaron 

a orientar la empresa hacia la holocracia con el objetivo de crear una estructura más 

descentralizada. 

Con este enfoque, Zappos quería fomentar la innovación y capacitar a los empleados 

aplanando la estructura y distribuyendo el poder; además, le ha proporcionado a la empresa 

una herramienta para liberarse de la organización tradicional y le otorga a cada empleado 

el poder de innovar, realizar cambios y tener voz.  

La implementación de la holocracia ha llevado a la empresa a realizar algunos cambios, 

entre ellos la creación e implementación de diferentes grupos (círculos), que funcionan 

como pequeñas empresas independientes (microempresas de Haier) con un fuerte enfoque 

en el cliente y se encargan de tomar decisiones sobre la contratación, despido y 

compensación, pero no sobre la remuneración.  

Una de las formas de determinar la remuneración es por medio de insignias las cuales el 

empleado conseguirá a medida que obtenga certificaciones útiles para la empresa y 

también habría una para los empleados que lleven un número determinado de años. Con 

este sistema, un grupo de compensación se encarga de revisar las habilidades de los 

empleados y decide su salario en función de cifras predeterminadas. Otra forma para decidir 

su remuneración es dejar que los empleados decidan por sí mismos proponiendo una cifra, 

pero tendría que ser justificada ante el grupo encargado de este tema. 

Estos desafíos dieron lugar a que los empleados de Zappos se centraran más en resolver 

problemas internos de su propia organización en lugar de enfocarse externamente para 
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satisfacer las necesidades de sus clientes. Para resolver estos retos, la empresa requería 

de metodologías y mecanismos adicionales para volver a centrarse en sus clientes y 

alcanzar mejores niveles de autoorganización y autogestión (Hancock, 2021). 

Se considera que puede ser de gran utilidad para el trabajo debido a que nos propone una 

alternativa para determinar la remuneración de los empleados en una empresa, pero desde 

el punto de vista del empleado ya que es él quien hace la propuesta del salario que debe 

recibir. 

Por otro lado, se analiza el trabajo realizado por Agnieszka Barczak en compañía de otros 

autores. El nombre del trabajo es: “Structure of Remuneration as Assessed by Employees 

of the Energy Sector—Multivariate Correspondence Analysis” y busca determinar la manera 

en que los empleados perciben la remuneración. El trabajo se desarrolló en el sector de 

energía, definiendo una serie de hipótesis y haciendo un análisis multivariado con el fin de 

comprobar la veracidad de las hipótesis y poder responder a la pregunta de investigación. 

Las siguientes son las hipótesis en las que se basó la investigación:  

1. La percepción de la remuneración depende del género.  

2. La percepción de la remuneración depende de la edad. 

3. La percepción de la remuneración depende del nivel de educación. 

En las conclusiones del trabajo se identifica que la primera hipótesis fue negada, la segunda 

es cierta y la tercera también, donde se encuentran los siguientes hallazgos: 

• Los empleados de mayor edad prefieren una remuneración basada en jerarquía, 

mientras que los más jóvenes tienen una preferencia por una remuneración basada 

en la cantidad de trabajo, la eficiencia y la situación financiera de la compañía. 

• Los empleados con un menor nivel de educación tienen una preferencia por una 

remuneración basada en la jerarquía y en la cantidad de tiempo de permanencia en 

la empresa. Sin embargo, los que tienen un mayor nivel de educación consideran 

que la remuneración no debe de depender del nivel financiero de la empresa en el 

mercado o de la posición que ocupan en la jerarquía. Por otro lado, los que tienen 
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un nivel de educación medio opinan que la remuneración debe de ser basada en 

una combinación de factores: la jerarquía, el desempeño, el nivel financiero de la 

empresa y las condiciones del mercado laboral.  

• Las personas más jóvenes (independiente del género) consideran que la 

remuneración variable debe de ser determinada por factores de desempeño 

individual, el tiempo de permanencia en la empresa y el nivel de educación, mientras 

que los más viejos consideran que debe de estar atado a metas grupales. 

• La remuneración es un factor esencial en la satisfacción del empleado y además en 

su lealtad hacia la empresa (Barczak, 2021). 

Uno de los propósitos del trabajo es hacer las empresas más competitivas en el mercado 

laboral. Este antecedente sirve para lograr entender el comportamiento de los empleados 

con mayor profundidad lo que finalmente aportará a un mejor desarrollo de un modelo que 

esté orientado hacia las preferencias del trabajador. 

1.3.2 Marco teórico 

En el marco teórico se encontrará una guía para el desarrollo del modelo de remuneración 

variable basado en resultados. Primero, se hará referencia a la metodología para el 

desarrollo de un sistema de remuneración en una empresa. Luego, se encontrarán teorías 

para la gestión del desempeño que servirán para comprender la mejor manera de plantear 

el modelo con el fin de maximizar el desempeño. También se mostrarán una serie de 

modelos de compensación usados actualmente con el fin de tener una base para el 

desarrollo del modelo. Luego, se encontrarán diferentes metodologías de evaluación de 

desempeño e indicadores que permiten realizar la medición de los empleados. Después se 

encontrará un marco legal que indica las variables para tener en cuenta para el desarrollo 

del trabajo y finalmente se encontrará un marco contextual para comprender el entorno en 

el que se desarrollará el modelo. 
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1.3.3 Desarrollo Histórico de la Remuneración 

El concepto de salario o remuneración ha ido evolucionando a través de los siglos. 

Inicialmente, en el siglo XIII, Santo Tomas de Aquino definía: “el salario justo es aquel que 

le permite llevar al trabajador una vida adecuada a su posición social”  (Pinzón, 1984). Esta 

teoría era apta para la estructura de la sociedad de la época, sin embargo, era 

principalmente subjetiva, no servía para cuantificar un valor de acuerdo con las diferentes 

variables implicadas. Cinco siglos después, en 1767, nace la teoría de oferta y demanda, 

esta indica qué hay una relación entre la oferta y la demanda que establece los precios de 

los productos en el mercado; paralelamente, en el mercado laboral, de acuerdo con 

diferentes variables como experiencia, profesión y nivel de estudio, se evalúa la abundancia 

o escasez de profesionales que cumplan con los perfiles demandados y de esta manera se 

define su salario. En la actualidad, se refleja la influencia de esta teoría sobre el modelo de 

remuneración aplicado en las empresas.  

Posteriormente, alrededor del 1870, según el economista John Bates Clarck los salarios 

tienden a estabilizarse en el punto donde el empresario recibe una ganancia al contratar al 

último trabajador que busca empleo a ese nivel de ingresos y este sería el trabajador 

marginal. Con base en esto, se puede decir que el salario resulta de la producción marginal 

física del factor trabajo multiplicada por el precio del artículo producido (Ramírez & Uribe, 

2011). Acá encontramos un enfoque que le da más importancia a la productividad particular 

de cada empresa, permitiendo mayores niveles de competitividad y beneficio para el 

empresario.  

A finales del siglo XIX, Karl Marx dice que realmente el empleador remunera a un trabajador 

por su potencial para trabajar: capacidades, experiencia, educación y no realmente por el 

trabajo realizado específicamente (Ramírez & Uribe, 2011).Acá empieza a jugar un papel 

importante el factor conocimiento, creando diferenciación en el mercado laboral entre una 

persona que realiza trabajos netamente físicos y una que aporta mayormente con su 

conocimiento, creando una brecha entre los salarios de unos y otros.  

A principios del siglo XX, el empresario Henry Ford, creador de Ford Motor Company, 

desarrolló una teoría de salarios altos, estableciendo que a medida que aumentan los 
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salarios, incrementa la capacidad de consumo y por ende aumenta la demanda, creando 

niveles más altos de producción, que disminuirán los costos y por consiguiente los precios 

y así mayores ventas, creando un círculo virtuoso: en los casos en que la productividad 

aumenta a medida que los salarios lo hacen, esta teoría sigue siendo válida e indicaría que 

el salario es un factor esencial para el crecimiento empresarial. 

Robbins (2004) considera que todo el ambiente que rodea al ser humano sufre cambios 

acelerados y constantes que producen ciertos efectos en las organizaciones y sus 

estrategias, lo que hace que éstas deban asumir responsabilidades, de manera directa e 

indirecta. Hace referencia a un estudio sobre los cambios de la fuerza de trabajo que realizó 

en Nueva York en el año 1997, y reveló que las razones más importantes por las cuales las 

personas desean permanecer en las organizaciones son la calidad del ambiente laboral y 

el diseño de los puestos de trabajo; es por esto por lo que se le da tanta importancia al 

desarrollo de las habilidades en el trato a los demás por parte de los administradores y 

líderes de cada una de las organizaciones. 

Hoy en día, en las organizaciones se plantea la generación de un Sistema de Remuneración 

Estratégico.  En estos sistemas se nota influencia de las teorías planteadas anteriormente, 

son modelos que tienen en cuenta de manera integral, los factores mencionados:  la oferta 

y la demanda, los márgenes de beneficio para la empresa, el conocimiento y experiencia 

de los empleados, entre otros. Adicionalmente se tienen en cuenta otros factores como: el 

costo de vida, la productividad general de la empresa, el poder de negociación de los 

sindicatos, la importancia del cargo y la capacidad de pago de la empresa y la región. En 

general, estos sistemas se encargan de desarrollar y administrar planes y políticas de 

remuneración, creando estructuras salariales y programas de motivación e incentivos. Lo 

anterior se logra analizando los cargos, realizándose una evaluación y clasificación, 

estableciendo los estándares de desempeño y valorando los cargos monetariamente 

(Ramírez & Uribe, 2011). 

Algunas empresas que funcionan bajo el esquema de sistemas de remuneración 

estratégica han venido implementando el concepto de remuneración variable, el cual se 
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comenzó a desarrollar desde hace 20 años y cada vez está cogiendo más fuerza. Según 

Lara (2021), los siguientes son las opciones de remuneración vigentes:  

- Bono de productividad: es un bono que se le da a todos los empleados de la 

empresa cuando se logra una meta con respecto a los indicadores de desempeño 

como costo de la mercancía vendida (utilidades y costos) y productividad. 

- Bono por cumplimiento de objetivos: se entrega de forma individual cuando 

ocurre un logro de objetivos, el problema radica en que no estimula el trabajo en 

equipo 

- Premios a grupos y equipos: consiste en estimular el trabajo en equipo, premiando 

al   grupo que tiene metas comunes cuando logra resultados. 

- Remuneración por habilidades: se remunera a la persona de acuerdo con sus 

habilidades duras y blandas, dándole más peso a esto que al cargo que ocupa. 

1.3.4 Modelos de compensación implementados actualmente  

La explicación de los modelos de compensación se hará detalladamente para cada uno de 

los que están enumerados a continuación:  

1- Modelo de retribución total 

El modelo de retribución total consiste en valorar todos los aspectos de un empleado con 

el fin de darles una compensación, la cual puede ser tanto monetaria como en especie. 

Para este modelo se analizan todos los aspectos tangibles e intangibles que tiene un 

empleado en beneficio del empleador o de la empresa en general (Hay Group, 2010). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 2. Modelo de retribución total. Tomado de Hay Group (2010) 

Una de las formas de conocer un poco más acerca de un sistema de compensación total 

es el modelo planteado por Amstrong (2021) en el que propone la combinación de 

elementos financieros y no financieros con el fin de crear un buen ambiente laboral, 

ofreciendo a los trabajadores dentro de la empresa posibilidades de desarrollo. El autor 

menciona que la compensación total incluye retribución total, beneficios, vida laboral, 

rendimiento y conocimientos y el desarrollo de la carrera profesional, todo con el fin de 

atraer, retener y fidelizar talento humano.  

Por otro lado, se encuentra el modelo de Zingheim y Schuster (2009) que observa la 

compensación total desde cuatro elementos principales que se encuentran relacionados 

entre sí y hacen referencia al crecimiento de cada trabajador; estos son el crecimiento 

individual, la retribución total actual, el futuro del empleado dentro de la organización y el 

ambiente positivo en el trabajo. La organización busca que el trabajador crezca invirtiendo 

en él a través de formación y gestión del rendimiento. 

En los modelos vistos anteriormente, se puede evidenciar el peso de elementos no 

económico-financieros y emocionales, pero fuertemente ligados a la atracción, fidelización 

y desarrollo del empleado (Valladolid, 2019). 

2- Modelo de compensación total 
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El sistema de remuneración de cada empresa es diferente y personalizado a su estructura 

y sus necesidades. Sin embargo, existen una serie de componentes generales que 

conforman un sistema de compensación (Adecco , 2014):  

- Remuneración monetaria: este componente está constituido por un salario base y 

un extra variable. El primer ítem se define de acuerdo con diferentes variables como 

la oferta y demanda del mercado laboral, la profesión, el nivel de educación, el grado 

de experiencia, entre otros. El segundo ítem depende de una recompensa otorgada 

por el nivel de desempeño de la persona y se mide con respecto a los objetivos 

planteados por cada empresa. 

- Beneficios y protecciones: se refiere al cubrimiento de ciertas necesidades 

básicas y obligatorias en la mayoría de los países. Algunos ejemplos de sus 

componentes son: afiliación a un sistema de salud, seguros de vida, entre otros.  

- Pensión y planes de ahorro. 

- Adicional a estos componentes básicos, cada compañía puede tener una serie de 

componentes adicionales como acceso a gimnasios o clubes, planes de 

descuentos, flexibilidad en el horario y modalidad de trabajo. Estos componentes 

generan un atractivo para los empleados y por ende conllevarán a atraer y retener 

al mejor talento humano.  

Para el establecimiento de este salario es esencial tener el valor percibido por el empleado, 

ya que sumado con el valor objetivo (remuneración monetaria) es lo que realmente definen 

el valor total. El valor percibido es el salario emocional, lo que incluye variables negativas y 

positivas como: el ambiente laboral, el crecimiento profesional y personal que propicia el 

entorno de la empresa, el reconocimiento, los riesgos que representa para el trabajador y 

la estabilidad o inestabilidad de la empresa (Montoya, 2008).  

Además, para el diseño de un sistema de compensación total es necesario tener en cuenta 

la estrategia y las políticas de la empresa. En todos los casos este debe de estar alineado 

e irse adaptando a los cambios en ambos aspectos en una empresa. Es decir, si la 
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estrategia cambia o sus políticas lo hacen, el sistema de compensación debe de someterse 

a unos ajustes para ser coherente (Leiva, 2019). 

3- Modelo de compensación variable  

Consiste en un modelo donde los empleados cuentan con un salario base y además con 

un salario variable que puede depender de diferentes variables y puede ser cuantificado de 

diferentes maneras.  

En primer lugar, el sentido de este modelo es motivar al personal de la empresa a lograr 

ingresos adicionales haciendo un mejor trabajo. Esto se mide con respecto a indicadores 

preestablecidos. En algunos casos, estos indicadores pueden ser de nivel general de la 

empresa como por ejemplo el EBITDA o pueden estar fijados en cada área o en cada cargo 

dependiendo del nivel de personalización que se busque con el modelo (Infante, 2019). 

Adicionalmente, el salario variable puede ser un monto preestablecido o puede construirse 

con un porcentaje fijado al salario base del empleado. 

4- Compensación flexible 

Consiste en brindar una porción del salario fijo y una porción de compensación no salarial 

que el trabajador podrá escoger ya que no necesariamente será un beneficio de dinero, 

sino que pueden ser convenios con otras instituciones o bonos de compra condicionados a 

cierto tipo de establecimientos, entre otros. Es importante contar con un reglamento que 

brinde claridad de cada uno de los beneficios ya que genera una carga y una 

responsabilidad para las áreas de nómina y administración del personal. 

Este modelo de compensación cuenta con la ventaja de poder mejorar los flujos de efectivo 

debido a que es la compañía la que reglamenta, así mismo reduce los gastos ya que no 

requieren de préstamos y logran un impacto en el mercado laboral. 

Los sistemas de compensación implementados actualmente se pueden analizar desde 

cuatro dimensiones, y los factores que impulsan las elecciones incluyen los objetivos 

estratégicos de la empresa, la capacidad de atraer y retener talento, la estructura de 

propiedad, la cultura, el gobierno corporativo y el flujo de efectivo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 1. Las cuatro dimensiones del diseño de compensación. 

Las cuatro dimensiones del diseño de compensación 

Fijo vs. 
Variable 

Compuesta por un salario base (fijado por adelantado y pagado en 

efectivo) e incentivos a corto y largo plazo. La combinación de 

componentes está impulsada por el tamaño y la industria de la empresa, 

también por factores específicos de la empresa como la cultura y el 

apetito por el riesgo. 

Corto plazo 
vs. Largo 

plazo 

La compensación variable se paga en el año en que se otorga y se paga 

en un período futuro. Se aplica a premios en los que el monto se 

establece por adelantado y se apoya en el cumplimiento de obstáculos 

futuros específicos. 

Efectivo vs. 
Capital 

La combinación suele determinarse por la madurez del negocio, el 

porcentaje de compensación en acciones es más alto para empresas de 

gran capitalización. Expertos señalan que la compensación en acciones 

alienta a los ejecutivos a pensar como propietarios. 

Individual vs. 
Grupal 

La cultura y los valores de una empresa tendrán un impacto en las 

cantidades vinculadas a los dos tipos de desempeño. Las empresas en 

las que existe un alto grado de responsabilidad personal tienden a 

centrarse en el capital humano y son altamente competitivas, mientras 

que las empresas que se centran en los resultados de la organización 

tienden a hacerlo en los objetivos financieros o en la rentabilidad de los 

accionistas. 

Nota: en esta tabla se puede observar cuatro dimensiones del diseño de compensación 

planteado por (Groysberg, 2021). 
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1.3.5 Elementos esenciales que influyen sobre la remuneración de los 
empleados. 

En un trabajo de grado para el título de Magister en Dirección (Sánchez, 2016), realiza el 

diseño y aplicación de un modelo de remuneración variable para una empresa del sector 

de las telecomunicaciones. En este caso se propone un salario por capas, que contiene un 

salario base y un porcentaje variable que depende de una serie de objetivos, basados en 

la Teoría del Establecimiento de Metas y Objetivos. El modelo planteado es el siguiente:  

 

Ilustración 3. Modelo de Remuneración Variable. Tomado de Sánchez (2016) 

Nota: en esta imagen se puede observar gráficamente un modelo de remuneración 

variable planteado por (Sánchez, 2016). 

En general, cada etapa del modelo consiste en: 

- En la definición de objetivos y metas: los objetivos son definidos por la empresa 

teniendo en cuenta que debe existir compromiso por parte del empleado hacia el 

objetivo, el objetivo debe de ser específico y su dificultad debe de estar en un punto 

que motive, pero que sea alcanzable. Las metas por otro lado se constituyen con 

escenarios, se crea uno ideal, otro óptimo y uno mínimo.  
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- Los indicadores establecidos son: productividad, documentación, calidad, 

capacitación y administrativo. Para cada uno definen una serie de fórmulas y una 

frecuencia de medición.  

- En la etapa de revisión, se realiza una retroalimentación al empleado sobre su 

desempeño. 

- Luego de revisarlos, se obtienen unos resultados que permiten definir la 

compensación. En este caso, si la medición da un resultado del 70% o menor, no 

existe una compensación variable. Si está entre 71% - 85%, el empleado recibe un 

salario de 1,5 el salario base. Si el cumplimiento está por encima del 85%, el 

empleado recibe una remuneración variable del 100%. 

- En la última fase del modelo, se realizan los cambios pertinentes a las metas y 

objetivos para lograr un mejor direccionamiento hacia el cumplimiento del propósito 

de la empresa. 

Como complemento de lo anterior se analiza el siguiente modelo de remuneración variable 

para la industria láctea en Quito. El siguiente gráfico muestra el ciclo que sigue el modelo: 

 

Ilustración 4. Modelo de retribución variable. Tomado de Álvarez (2021) 
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Como primer paso para el desarrollo del modelo se debe de hacer una planeación 

estratégica donde se determinen las estrategias y objetivos a seguir por cada área. Luego, 

a cada objetivo se le debe de asociar indicadores de gestión o KPI ‘s dado que son los que 

permiten medir al personal y atar esta medición a la remuneración. Después, se debe de 

construir una política de compensación, donde se deben de considerar diferentes factores: 

• Cuál es el objetivo de la remuneración variable/propósito. 

• Cuáles son los principios que sigue la remuneración de la empresa: igualdad de 

oportunidades, equidad interna y externa, entre otros. 

• Cuáles son los límites que se van a establecer para la remuneración. 

• Cuáles van a ser las proporciones entre la parte variable y fija del salario. 

Después, se deben de crear una serie de consideraciones. Es importante determinar cuáles 

son los cargos que clasifican en la remuneración variable. Además, se debe de establecer 

cómo aplicar la remuneración variable en cada cargo, dado que hay diferencias entre la 

medición de un cargo y otro y también hay cargos que tienden a ser más grupales que otros. 

También, la remuneración variable debe de ser atada adecuadamente a los indicadores de 

gestión que proporcionan un incremento en las utilidades de la empresa con el 

mejoramiento de su desempeño, de esta forma se asegura que el mismo incremento de las 

utilidades debe de financiar la variabilidad. Los porcentajes variables deben de ser 

proporcionales al incremento de las utilidades, en caso de que sean superiores, pueden 

causar una falta de sostenibilidad de este tipo de remuneración (Lara Álvarez, 2021). 

De lo anterior se reconoce que para el desarrollo del modelo es esencial conocer los 

siguientes elementos de las empresas: 

- Sus procesos de planeación estratégica para identificar la manera en que definen 

los objetivos y la frecuencia con la cual lo hacen.  

- La forma en que realizan la medición de los objetivos y los indicadores que usan.  
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- La estructura organizacional y los cargos para identificar la forma de incluirlos en el 

modelo de remuneración variable. 

- La manera en que revisan el cumplimiento de estos, es decir sus metodologías para 

evaluar el desempeño. 

Conociendo estos cuatro factores se logra entender la base para desarrollar el modelo. 

1.3.6 Metodología para el desarrollo del sistema de remuneración  

El punto de partida para el desarrollo de un sistema de remuneración en una empresa es 

garantizar un equilibrio interno y externo. El equilibrio interno consiste en que los empleados 

dentro de la organización deben de sentir que están remunerados justamente en 

comparación con la remuneración de sus compañeros teniendo en cuenta el puesto que 

ocupan. Por otro lado, el equilibrio externo se trata de que la remuneración de un empleado 

sea consistente en comparación con trabajadores de otra empresa que ocupan un puesto 

similar. Para lograr este equilibrio existen los siguientes pasos según Chiavenato (2008) :  
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Ilustración 5: Los fundamentos de la administración de salarios. Tomado de Chiavenato (2008) 

Nota: se puede ver gráficamente, la metodología para desarrollar una estructura salarial 

según Chiavenato (2008) . 

1. Evaluación y clasificación de puestos: primero, se debe hacer una descripción 

detallada de cada cargo. Luego, se debe evaluar el valor de cada cargo 

comparándolo con los demás y finalmente clasificar para darles la jerarquía que la 

empresa requiere. Al evaluar y clasificar adecuadamente, se procurará un equilibrio 

interno en la remuneración, y posteriormente se definirán los niveles de 

compensación con base en lo establecido. 

2. Investigación de salarios: para garantizar el equilibrio externo, se debe de estudiar 

el mercado laboral con el fin de conocer la forma de remuneración en otras 

empresas. Las empresas que se elijan deben de cumplir ciertos criterios que 

demuestren que las empresas comparadas son similares. Estas deben de estar 

ubicadas en el mismo territorio, tener un tamaño similar y realizar actividades 

similares. 
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Bajo esta teoría, el desarrollo de los primeros dos pasos se puede hacer de forma 

independiente entre sí, dado que primero se puede hacer cualquiera de los dos 

pasos y después el otro. Es esencial, que estos dos primeros pasos se hagan de 

forma previa al tercer paso, dado que son un requisito. 

3. Desarrollar la estructura salarial: en este último paso, se debe desarrollar el 

modelo de compensación en la organización donde se deben de establecer los 

siguientes aspectos:  

a. Garantizar justicia en la remuneración. 

b. Definir si la remuneración es fija o variable. En el caso de este trabajo, el modelo 

está enfocado en una remuneración variable. 

c. Determinar si se va a premiar el desempeño o la antigüedad. El trabajo se 

fundamente en recompensar el desempeño de las personas según el logro de 

objetivos.  

d. Establecer si se va a remunerar el puesto o la persona. En el modelo que se va 

a plantear se busca una remuneración mixta, donde el salario base del empleado 

sea establecido según el puesto, pero la parte variable del salario remunere 

directamente el desempeño de la persona con el fin de que esta incremente a 

medida que la persona le genere más valor a la empresa. 

e. Definir si el sistema de remuneración va a ser igualitario (que todos los 

empleados sean remunerados con el mismo esquema) o elitista (se establecen 

diferentes planes según la jerarquía).  

f. Establecer si la remuneración va a estar por debajo o por arriba del mercado. El 

fin del trabajo es que el sistema de remuneración sea un valor agregado para la 

empresa, donde la motivación y la productividad de sus empleados aumente, se 

busca que los niveles de rotación y ausentismo sean menores. Así que en el 

trabajo se busca plantear un sistema que remunere por encima del mercado de 

una manera sostenible.  
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g. Determinar si la remuneración va a ser totalmente montearía o también será en 

especie.  

h. Establecer si todos los trabajadores van acceso a la información de la 

remuneración de sus compañeros o si va a ser confidencial, lo que se vuelve 

tedioso en el sentido de conservar la información sin ninguna fuga.  

i. Definir si el control sobre la remuneración lo tiene el área de gestión humana o 

el grupo directivo (centralizado) o, por otro lado, los líderes de cada equipo 

(descentralizado).  

 (Sánchez, 2016), realiza las siguientes recomendaciones para el planteamiento de futuros 

modelos de remuneración variable:  

- Documentar con claridad cada parte del proceso para las empresas que colaboran 

en el estudio. 

- Seleccionar a las empresas que demuestren compromiso con el estudio para tener 

una adecuada evolución y que variables externas al trabajo no tengan efecto.  

- Analizar la razón por la que algunos trabajadores rechazan el modelo de 

compensación que se plantee.  
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1.3.7 Metodología para el desarrollo operacional de un modelo de 
remuneración. 

Luego de conocer la estructura organizativa de la empresa y de haber desarrollado los tres 

pasos anteriores se tienen las herramientas para construir un modelo operacional y 

funcional.  

Primero, se deben de estudiar los estados financieros de la empresa y la capacidad que 

esta tiene para identificar en qué nivel se puede remunerar a los empleados de manera 

variable. Después se debe de asociar a cada trabajador los indicadores de medición que 

van a determinar los niveles de cumplimiento que le permitirán el acceso a una 

remuneración variable (Infante, 2019). 

Luego se debe determinar a qué se va a fijar la porción variable del salario, si va a ser a 

con respecto al salario base, a utilidades, a niveles de ventas, o sencillamente un valor 

predeterminado asociado al cumplimiento. Posteriormente se deben de establecer los 

rangos de cumplimiento de los indicadores y a los niveles de compensación que equivalen. 

Dentro de estos rangos, se establecen unos topes de remuneración variable, con el fin de 

tener control sobre la remuneración variable para que sea sostenible en el tiempo (Galvis, 

2020).  

1.3.8 Metodologías de evaluación de desempeño 

En el trabajo, se colabora con diferentes empresas del sector textil para obtener información 

con respecto a las técnicas de evaluación de desempeño implementadas. Luego de realizar 

entrevistas a profundidad y la encuesta del anexo 3 a 5 empresas del sector textil 

antioqueño, se organiza la información de las diferentes metodologías en la siguiente tabla 

3. Adicionalmente, a continuación, se identifican los indicadores que ayudan a realizar esta 

medición sobre los empleados.  

Evaluación 360 
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Es una evaluación integral donde se obtiene una retroalimentación sobre el desempeño por 

diferentes actores como; compañeros; subordinados, supervisores, clientes, 

autoevaluación. De esta forma se pueden identificar las fortalezas y debilidades del 

empleado. 

Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

1. Es una evaluación completa e integral que permite tener un conocimiento al detalle 

sobre el empleado y así conocer cómo es su desempeño. 

2. Es posible realizarla a través de una calificación numérica, lo que permite medir 

niveles de cumplimiento. 

Por otro lado, las desventajas son que:  

1. Involucra la subjetividad de diferentes actores por lo que se puede desequilibrar en 

caso de que haya intereses personales involucrados.  

2. Esta más enfocada en el desempeño y comportamiento que en los resultados 

obtenidos. 

Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores 

Es la evaluación a través de la cual el trabajador tiene una serie de objetivos, los cuales 

son medidos con un indicador. Al alcanzar el periodo fijado para el cumplimiento del 

objetivo, se compara el valor real del indicador con el presupuestado y se mide el nivel de 

cumplimiento, permitiendo diferentes casos: 

1. Indicador real < indicador presupuestado, lo que significa que el trabajador no 

cumplió con lo objetado. 

2. Indicador real = indicador presupuestado, significa que el empleado logro el objetivo. 

3. Indicador real > indicador presupuestado, lo que significa que el trabajador cumplió 

con excelencia su objetivo y tuvo un mejor desempeño de lo esperado. 

Esta metodología tiene los siguientes aspectos positivos: 
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1. Al ser una evaluación medible y cuantificable, es posible determinar el nivel exacto 

del desempeño del trabajador o grupo de trabajadores. 

2. Permite definir rangos de cumplimiento de los objetivos. 

3. Tiene un enfoque en los resultados. 

Sin embargo, hay ciertos perfiles de cargo que son difíciles de medir a través de indicadores 

y otros que cuentan con indicadores grupales. 

Evaluación por competencias 

Es la evaluación donde se miden los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

empleados. Es personalizada a cada empleado dependiendo de sus funciones y 

responsabilidades. 

La ventaja que tiene esta metodología es que puede ser un complemento para evaluar las 

habilidades blandas del trabajador. Sin embargo, es una evaluación más cualitativa que 

cuantitativa y está más enfocada en el mejoramiento que en los resultados actuales. 

Evaluación subjetiva por parte del superior  

Es la evaluación realizada por parte del jefe o líder, donde este determina si su subordinado 

está realizando una buena labor desde su punto de vista. Dependiendo de la metodología 

especifica utilizada, el nivel de subjetividad puede variar. Por ejemplo, en el caso donde se 

definen parámetros de evaluación, los jefes pueden decidir entre un margen delimitado por 

lo que se disminuye el nivel de subjetividad.  

Los aspectos positivos de esta metodología son que es una metodología que puede ser 

aplicada a todos los perfiles de cargo y que el jefe o líder puede conocer con precisión el 

comportamiento de cada empleado con detalles que no tienen en cuenta los indicadores. 

Sin embargo, no hay precisión en la medición, por lo que es complejo medir niveles de 

cumplimiento numéricamente y así poder definir una remuneración variable. 

Evaluación por cumplimiento de tareas  
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Es una evaluación que se enfoca en la adecuada realización de las tareas predefinidas. La 

evaluación es positiva cuando el trabajador o grupo de trabajadores cumplen con la tarea 

que se les fue asignada y es negativa cuando no lo hacen o lo hacen mal.  La ventaja es 

que se puede determinar si el resultado es positivo o negativo. Pero, no existe una medición 

numérica que permita definir qué tan positivo o que tan negativo es el resultado. 

1.3.9 Factores para evaluar en la evaluación de desempeño  

Conocimiento del trabajo 

Este factor se refiere al nivel de experiencia y destreza que tiene el empleado para el trabajo 

que realiza. Es una de las bases para el buen logro de resultados. 

Relaciones interpersonales 

Es la capacidad del trabajador para relacionarse con las demás personas de forma 

adecuada. Es un factor que influye sobre el nivel de colaboración que puede existir entre 

los empleados para lograr el mejor resultado posible. 

Calidad en los resultados 

Se refiere al nivel de cumplimiento de los resultados y que tanto valor le agrega el empleado. 

Permite determinar el nivel de los resultados, determinando si su cumplimiento es inferior, 

básico, superior, excelente. 

Estabilidad emocional 

Es el comportamiento estable y tranquilo por parte del trabajador en un nivel general. Tiene 

un impacto directo sobre el desempeño del empleado y por ende en sus resultados. 
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Habilidades blandas 

Son habilidades que apoyan el desempeño de los trabajadores como: liderazgo y 

comunicación. Son habilidades que determinan la destreza y calidad del trabajador a la hora 

de desarrollar sus funciones cotidianas. 

Dominio de maquinarias 

Se refiere a la destreza del empleado con el manejo de máquinas. En el área de producción 

es esencial para el buen desempeño de las labores. 

Habilidades manuales 

Es la motricidad y velocidad manual del empleado. En el área de producción es esencial 

para el buen desempeño de las labores. 

Capacidad de trabajo en equipo 

Significa el buen desempeño cuando se desarrollan trabajos en conjunto. Es un factor que 

influye sobre el nivel de colaboración que puede existir entre los empleados para lograr el 

mejor resultado posible. 

Cumplimiento de metas e indicadores 

Logro de resultados establecidos. Directamente se refiere a los resultados obtenidos. 

Proactividad 

Es la capacidad de actuar positivamente por iniciativa propia. Es un factor esencial para 

obtener resultados positivos y que sobrepasen lo esperado. 

Habilidad con herramientas ofimáticas 

Significa el manejo de diferentes herramientas como Excel, Word y Power Point. En el área 

de finanzas y ventas es esencial para el buen desempeño de las labores. 
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Habilidad para desarrollar ideas 

Es la creatividad para plantear ideas que aportan al desarrollo de la empresa. Permite 

encontrar soluciones y métodos que mejoran lo existente e influyen sobre el nivel de 

cumplimiento de los resultados. 

Capacidad de análisis 

Es la capacidad de analizar información y tener la capacidad de sacar conclusiones 

coherentes. En el área de finanzas y ventas es esencial para el buen desempeño de las 

labores. 

Pensamiento sistémico 

Consiste en la capacidad de evaluar los diferentes factores involucrados y encontrar 

patrones y factores relevantes. Permite tener en cuenta diferentes factores a la hora de 

desempeñar una tarea para obtener el mejor resultado posible. 

Los indicadores utilizados: 

Los indicadores que se explicarán a continuación se obtuvieron de las encuestas que les 

realizamos a las cinco empresas seleccionadas del sector textil. En esta encuesta se incluyó 

una pregunta relacionada a los principales indicadores de las diferentes áreas 

seleccionadas (confección, ventas y finanzas). Para el desarrollo del modelo, se establecen 

aquellos indicadores que se implementaran en la mayoría de las empresas. 

Para el área de confección se proponen los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de producto producido: Conocer la cantidad de productos que se 

produce de una misma referencia 

Ecuación de cálculo: Suma de productos producidos 

2. Cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo: Mide la cantidad de 

unidades que se pueden producir en cierto tiempo determinado 
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Ecuación de cálculo: !"#$%&"&	&(	)#%&"&(*	+,-&).%&"*
/#%&"&	&(	$%(0+-

 

3. Nivel de eficiencia o productividad del módulo o empleado: Supone conseguir 

un objetivo al menor coste posible. Si el resultado es menor a 1, se considera 

ineficiente, de lo contrario, será muy eficiente 

Ecuación de cálculo: 1(*)2$"&-	"2."#3"&-
!-*$-	,("2

× Tiempo	invertido 

4. Tiempo por lote de producción: Indica el tiempo de respuesta que una empresa 

toma para satisfacer la solicitud del cliente 

Ecuación de cálculo: Tiempo	en	cola + Tiempo	de	configuración	de	la	máquina +

Tiempo	de	trabajo + Tiempo	de	inactividad + Tiempo	de	espera + Tiempo	de	manejo 

5. Costo de la mano de obra: Número de horas de mano de obra directa que se 

necesitan para producir un artículo terminado 

Ecuación de cálculo: 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑟	ℎ𝑜𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜	𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟	𝑢𝑛𝑎	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

6. Tiempo de demora en cambio de referencia: Es el tiempo que se demora el 

empleado o el módulo en hacer el ‘change over’ para comenzar a producir una 

nueva referencia 

Ecuación de cálculo: tiempo cronometrado 

7. Porcentaje de desperdicio: Medir el porcentaje de desperdicios en el proceso 

productivo. Su objetivo es que sea igual o menor a 1% 

Ecuación de cálculo: 45678959	9:	9:;<:=98>8?;
45678959	9:	@68959:;	A5B=8>595;

× 100 

8. Nivel de facturación por módulo o empleado: Precio de venta de los productos 

fabricados en el módulo o por el empleado. 
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Ecuación de cálculo: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

9. Minuto estándar permitido: Es el tiempo definido que se debe tomar para producir 

una unidad de producto. Finalmente, esto define cuántas unidades deben de haber 

cada hora o al final de la jornada. 

Ecuación de cálculo: 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑝𝑜𝑟	ℎ𝑜𝑟𝑎 = CD
E86@7?	:;7á695=	<:=G8789?

 

10. OEE: Mide la productividad de fabricación. Identifica el porcentaje de tiempo de 

fabricación que es realmente productivo. 

Entre más cercano a 100% esté, significa que está fabricando piezas buenas, 

rápidas y sin interrupciones. 

Ecuación de cálculo: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 	
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	
𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠	𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑟𝑒𝑎𝑙

 

11. Ventas: Ingresos que recibe la compañía por las ventas que hace de sus productos 

o servicios. 

Ecuación de cálculo: 𝑆𝑢𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

12. Calidad, rechazos: Muestra el número de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas 

Ecuación de cálculo: H:989?;	=:>I5J59?;
Ó=9:6:;	9:	>?G<=5	=:5L8J595;

× 100 
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Para el área de ventas se proponen los siguientes indicadores: 

1. Cumplimiento en las metas de ventas: Al principio del periodo se asignan unos 

niveles de ventas (unidades o $) a cada vendedor o grupo de vendedores y este se 

debe de comparar con el nivel real. 

Ecuación de cálculo: M:675;	=:5L:;NM:675;	<=:;@<@:;7595;
M:675;	=:5L:;

 

2. Cumplimiento de entregas: Determina el número y porcentaje de pedidos de 

compras generadas sin retraso o sin necesidad de información adicional 

3. Cumplimiento en la atención a los requerimientos del cliente: Vigilar si 

realmente todos los clientes que requieren atención están siendo atendidos 

Ecuación de cálculo: H:989?;	O:6:=59?; *%# <=?BL:G5
P?75L	9:	<:989?;	O:6:=59?;

× 100 

4. Cumplimiento en la atención a los requerimientos del cliente: Vigilar si 

realmente todos los clientes que requieren atención están siendo atendidos 

Ecuación de cálculo: QúG:=?	9:	S5L?=5>8?6:;	57:69895;
QúG:=?	9:	S5L?=5>8?6:;	;?L8>87595;

 

5. Entrega oportuna: Indicador que impacta en la satisfacción del cliente. Facilita el 

cálculo del porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas comparado con los 

pedidos despachados 

Ecuación de cálculo: P?75L	9:	<:=989?;	:67=:O59?;	5	78:G<?
P?75L	9:	<:989?;	9:;<5>I59?;

 

6. Cumplimiento mezcla óptima de líneas: Las empresas pueden contar con 

diferentes líneas de producto. Con estas líneas se define un punto óptimo donde se 

establece la cantidad de cada tipo de producto que le proporciona a la compañía un 

valor óptimo de costo beneficio. 

Ecuación de cálculo: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑡𝑖𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Para el área de finanzas se proponen los siguientes indicadores: 

1. Rotación de cartera: Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en 

convertirse en efectivo 

Ecuación de cálculo: T5L9?	9:	>5=7:=5	×	VCD	9í5;
M:675;

 

2. Margen bruto: Determina la utilidad bruta, lo que significa que no descuenten los 

gastos no operacionales o generales 

Ecuación de cálculo: X78L8959	B=@75
M:675;

 

3. Endeudamiento: Mide qué cantidad de deuda externa utiliza una empresa para 

financiar sus activos en relación con su patrimonio neto 

Ecuación de cálculo: H5;8S?
H57=8G?68?	Q:7?

 

4. EBITDA: Indicador que muestra el beneficio de una empresa antes de restar los 

intereses que se tienen que pagar por deuda, impuestos, depreciaciones y 

amortización 

Ecuación de cálculo: 𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

5. Rotación de inventarios: Determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, 

es decir, venderse 

Ecuación de cálculo: 4?;7?	9:	L5	G:=>56>í5	S:69895
H=?G:98?	9:	86S:675=8?

= 𝑁	𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

6. Rentabilidad sobre las ventas: Se dice que una empresa es rentable cuando 

genera utilidad o sus ingresos son mayores que sus gastos 

Ecuación de cálculo: X78L8959	?	E5=O:6	B=@7?
M:675;
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7. Rotación de activos: Mide el porcentaje de retorno que generan los activos netos 

de una empresa 

Ecuación de cálculo: M:675;	6:75;
Y>78S?	A8Z?	6:7?

 

8. Rentabilidad sobre los activos: Mide la rentabilidad total de activos de la empresa 

Ecuación de cálculo: X78L8959	Q:75
Y>78S?;

× 100 

9. Rentabilidad sobre el patrimonio: Mide la rentabilidad total de patrimonio de la 

empresa 

Ecuación de cálculo: X78L8959	Q:75
H57=8G?68?

× 100 

10. Autonomía: Es una forma de medir la capacidad de una empresa para la 

financiación 

Ecuación de cálculo: 45<875L	;?>85L
H5;8S?	7?75L

 

11. EVA: Es un modelo que cuantifica la creación de valor que se ha producido en una 

empresa durante un determinado período de tiempo 

Ecuación de cálculo: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

12. WACC: Es una tasa de descuento cuyo objetivo es descontar los flujos de caja 

cuando se trata de analizar un proyecto de inversión 

Ecuación de cálculo: b(1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜) × (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠	𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) ×

g𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 +	(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)jk +	[(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) × (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) ÷

(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)] 
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1.3.10 Marco legal del salario 

El empleado intercambia sus servicios por una recompensa, a la que se le llama salario. 

Según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo el salario se constituye por todo lo 

que el trabajador recibe en dinero y en especie: contraprestaciones directas al servicio tales 

como el sueldo, participación de las ventas, los sobresueldos, las bonificaciones, descansos 

obligatorios, comisiones, viáticos, subsidios, descansos, indemnizaciones y pagos no 

salariales, entre otros. 

Cuando se habla de descansos obligatorios, este se incluye la remuneración del descanso 

dominical, el descanso en días festivos y las vacaciones anuales. Estos pagos no 

constituyen el salario, ni las prestaciones sociales porque no remuneran servicios ni 

tampoco cubren riesgos inherentes a la actividad laboral. Por otro lado, están las 

indemnizaciones las cuales son pagos que tienen por objeto compensar los perjuicios que 

se causan al trabajador por su incumplimiento de las obligaciones legales o convencionales 

del empleador. Finalmente, están los pagos no salariales que son los cuales no tienen como 

objetivo recompensar el servicio, sino que están orientados a facilitarle la vida al empleado. 

Para identificar si un pago al trabajador es considerado salario, se deben de 

cumplir unos requisitos: que sea un pago habitual, que ayude al crecimiento 

personal del trabajador y que sea una contraprestación directa por el servicio 

prestado. Adicionalmente, el salario debe ayudar al trabajador a cubrir sus 

necesidades. 
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1.3.11 Marco contextual 

Social  

Colombia tiene diferentes problemas sociales históricamente, como la violencia, los niveles 

de pobreza y desempleo, la falta de educación de calidad, muchos de los cuales se 

agravaron con la pandemia. Es responsabilidad tanto del gobierno como de los ciudadanos, 

plantear soluciones y contribuir frente al desarrollo y mejoramiento del país.  Para el 2019, 

la cifra de desempleo superó los 2.5 millones de personas, incrementando en un 80% para 

el 2020 y finalmente decreciendo un poco a 3.5 millones de personas para julio del 2021 

(CCB, 2021). La anterior es una cifra alarmante, por esto, trabajar en estrategias que 

ayuden al crecimiento del sector textil es esencial, dado que es una de las industrias de 

mayor generación de empleo en el país.  

Adicionalmente, los colombianos no cuentan con acceso a educación de calidad, inclusive 

no existe un cubrimiento del 100%.  Las cifras presentadas por el Banco Mundial dicen que 

para el 2018 en el mundo existe una alfabetización en educación media del 86%, mientras 

que esta cifra es del 72% para Colombia (Banco Mundial, 2021). Lo anterior hace que la 

oferta de profesionales de calidad sea baja en proporción con otros países, por lo que las 

empresas colombianas deben de tener creatividad para la generación de incentivos que 

atraigan el talento humano altamente calificado. A través de un modelo de remuneración 

variable, se puede encontrar una oportunidad para motivar a que tanto los trabajadores 

internos, como las personas que conforman el mercado laboral, desarrollen su nivel de 

formación, reflejando un incremento en sus niveles de remuneración.  

Económico  

Las fluctuaciones en la tasa cambiaria del dólar influyen sobre las importaciones y 

exportaciones del país. Los altos precios en los que se encuentra el dólar actualmente 

tienen una afectación negativa sobre el costo de materias primas para el sector textil, dado 

que estas son principalmente importadas. Sin embargo, las exportaciones se ven 

incentivadas dado que permite ofrecer los productos colombianos en el mercado 

internacional a precios más bajos, obteniendo un mismo ingreso en pesos colombianos o 
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al mismo precio, pero obteniendo un ingreso mayor. A pesar de que los niveles de ingreso 

son un incentivo para los productores exportar, deben de tenerse en cuenta otras variables: 

capacidad de mantener la calidad con mayores volúmenes de producción, incrementar el 

interés por parte de los compradores y que otros productores internacionales no aumenten 

su competencia (Galvis, 2020). La remuneración variable, al incentivar a que los empleados 

aumenten su productividad, es un factor clave para aumentar la competitividad de este 

sector en el mercado internacional. 

Político 

El panorama político del país influye directamente sobre el desempeño de los negocios en 

cualquier industria, incluida la industria textil. En el actual gobierno, el presidente Duque ha 

actuado en pro de apoyar y proteger el sector privado, con el fin de fortalecer la economía 

y el desarrollo a través de la generación de empleo (Duque, 2019). Un gobierno alineado 

con el desarrollo de la industria es clave. Sin embargo, las elecciones presidenciales que 

se avecinan proporcionan un panorama de inestabilidad e incertidumbre. este es un aspecto 

clave dado que el ambiente político, repercute directamente el ambiente interno de las 

empresas, viéndose reflejado en con qué tanto asertividad podrían llegar a recibir y aplicar 

un modelo de remuneración variable, así como también con qué disposición se propondrán 

para contribuir al desarrollo de este. 
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2. METODOLOGÍA  

La investigación será de carácter inductivo y se trabaja bajo un método secuencial. Este 

razonamiento es elegido porque con base en la teoría elegida se busca plantear un modelo 

y se considera que evaluarlo de manera aplicada en un ambiente empresarial es una 

manera efectiva de probar su viabilidad, complementarlo y además corregir errores para 

luego masificar su aplicación haciéndolo adaptable. 

El modelo de remuneración variable busca incrementar la satisfacción y desempeño de los 

empleados con el fin de disminuir los niveles de rotación, incrementar la eficiencia, eficacia, 

productividad y generar crecimiento para la empresa.  

2.1 IDENTIFICAR MODELOS DE REMUNERACIÓN ESTRATÉGICA 
IMPLEMENTADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA 
ACTUALMENTE. 

 

Ilustración 6: Esquema explicativo del objetivo 1 

En la Ilustración 6 se puede encontrar el resumen de los puntos más importantes en el 

desarrollo de este objetivo y a continuación se ampliará la información: 
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• Seleccionar 18 empresas industriales de Medellín, a través de muestreo intencional, 

como casos de estudio que cumplan con los criterios establecidos (criterios: 

empresas medianas y grandes, más de 5 años de experiencia, utilidad - 

crecimiento). 8 serán exclusivamente del sector textil y 10 de diferentes industrias 

(cartón, papel, agro, restaurantes, minería, logística), con el fin de ir enfocando el 

trabajo hacia el sector, pero también obtener ideas de la industria en general.  

• Información primaria, conocer modelos de remuneración aplicados en 18 empresas 

del sector de manufactura en Medellín por medio de visitas y entrevistas cualitativas 

(ANEXO 1: Guion ENTREVISTAS EMPRESAS) que se desarrollarán con base en 

los puntos clave de un modelo de remuneración identificados a través de la 

información secundaria. 

• Seleccionar de las 18 empresas, las 5 empresas del sector textil en Medellín que 

cuenten con un modelo de remuneración con poca estructura. Es decir, empresas 

donde la remuneración consiste en pagar un valor específico cada mes de manera 

repetitiva y constante. Además, debemos establecer un contacto directo en cada 

empresa, que tenga la disposición de resolver inquietudes.  

Entregable: Informe sobre las empresas estudiadas y seleccionadas de acuerdo con los 

criterios establecidos. 

2.2 ESTUDIAR PARA CADA EMPRESA LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE 
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INCIDEN SOBRE UN MODELO DE REMUNERACIÓN. 

 

 Ilustración 7: Esquema explicativo del objetivo 2 

Conocer la estructura, los procesos estratégicos que realizan, los indicadores que usan y 

la metodología de evaluación de desempeño de las 5 empresas seleccionadas, a través de 

encuestas generales, con el fin de reconocer elementos esenciales de la remuneración 

variable para el desarrollo del modelo (ANEXO 2: cuestionario 5 empresas). 

• Luego de conocer las áreas de las empresas, escoger 3 áreas que cumplan con los 

siguientes criterios: al menos una debe de ser parte de la producción y otra debe de 

ser de las actividades de apoyo de la cadena de valor, además estas deben de 

pertenecer a las 5 empresas. 

• Analizar el perfil de un empleado perteneciente a cada una de las áreas 

seleccionadas en las 5 empresas, a través de encuestas (ANEXO 3: cuestionario 

áreas), con el fin de conocer su nivel de formación, la metodología de trabajo y la 

manera en que los evalúan de acuerdo con su posición jerárquica. 
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• Realizar encuestas para identificar los indicadores que usan en las 3 áreas 

seleccionadas y la metodología de evaluación de desempeño aplicada a los perfiles 

de empleados analizados. 

• Luego, ordenar los indicadores como se menciona en la Ilustración 7. Primero, es 

necesario organizar los indicadores de medición usados en cada área con la 

siguiente información: nombre de la variable (indicador), descripción, ecuación de 

cálculo. 

• Crear un cuadro de factores de evaluación de desempeño con su nombre, definición 

y análisis. 

Entregable: Análisis de las encuestas y entrevistas realizadas donde se incluyen los 

aspectos estudiados al detalle. 

2.3 DEFINIR LA ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DEL MODELO DE 
REMUNERACIÓN VARIABLE BASADO EN RESULTADOS, PARA EL 
SECTOR TEXTIL COLOMBIANO. 

 

Ilustración 8: Esquema explicativo del objetivo 3 
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• Plantear los objetivos y metas que determinen el desempeño (bajo - medio - alto) 

asociados a cada indicador. En caso de que ya existan objetivos individuales, 

grupales y generales, recopilarlos y asociarlos con los indicadores.   

• Realizar encuestas cuantitativas a 20 trabajadores de cada empresa (en total serían 

100), para conocer la influencia que tendría una remuneración abierta o confidencial 

y poder determinar cuál es la mejor opción para el modelo.   

• Identificar la influencia que tiene cada persona sobre el cumplimiento de los 

objetivos de su equipo, de su área y para la empresa según su nivel jerárquico a 

través de entrevistas a profundidad con los líderes del área y/o la persona estudiada. 

Esta información se analizará a través de un análisis cualitativo de la información 

recopilada en la conversación. En este punto, se define en qué medida la 

remuneración a realizar será elitista.  

• Determinar el método de remuneración, si va a ser: monetario, cualitativo, basado 

en su salario base, fijado con respecto a las utilidades de la empresa, entre otros. 

Esta decisión se debe tomar de acuerdo con los resultados de desempeño y a las 

preferencias de cada empresa.    

• Definir la persona encargada de evaluar y controlar el desempeño del empleado.   

Entregable: Estructura estratégica del modelo para guiar la construcción del modelo 

operacional. 

2.4 PLANTEAR LA ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL MODELO DE 
REMUNERACIÓN VARIABLE BASADO EN RESULTADOS, PARA EL 
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SECTOR TEXTIL COLOMBIANO. 

 

Ilustración 9: Esquema explicativo del objetivo 4 

• Asociar para cada empleado, los indicadores que miden su desempeño, junto con 

las metas establecidas para cada indicador.   

• Indicar el porcentaje de remuneración variable que se genera dependiendo del nivel 

de cumplimiento del objetivo (bajo - medio - alto) y su nivel de influencia sobre los 

objetivos de la empresa. 

• Identificar los indicadores que miden el desempeño entre individual y grupal.   

• Determinar la forma de evaluar el desempeño individual cuando la medición del 

objetivo se hace de forma grupal.   

• Definir el peso que tiene cada uno de los indicadores que evalúan al trabajador sobre 

su remuneración total.  

• Entregar (calcular) finalmente la remuneración que se le concede al trabajador de 

acuerdo con la evaluación de su desempeño.    

Entregable: estructura operativa del modelo de remuneración variable basado en 

resultados.  

Finalmente  
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• Analizar el impacto que tiene este modelo de remuneración sobre el desempeño de 

la persona y qué tanto valor le agrega a la empresa mediante encuestas a los líderes 

de los empleados analizados y al contacto focal establecido en las diferentes 

empresas.  

• Analizar el impacto sobre la satisfacción del empleado mediante encuestas a los 

empleados que participaron en el estudio. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICAR MODELOS DE REMUNERACIÓN ESTRATÉGICA 
IMPLEMENTADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA 
ACTUALMENTE. 

En la primera etapa del trabajo, se realizaron entrevistas a 18 empresas, las cuales fueron 

seleccionadas por medio de unos criterios establecidos. Debían ser empresas medianas o 

grandes, tener más de 5 años de experiencia y contar con utilidad asociada a un 

crecimiento.  

Se seleccionaron 18 empresas con las que se tuvieran contactos focales en niveles 

directivos y además que estos tuvieran la disposición para colaborar en la construcción del 

modelo. Esto era esencial para llevar a cabo el trabajo, dado que facilitaba el acceso a 

información de valor.  

De las 18 empresas, se buscó que la mayoría (10) pertenecieran al sector textil dado que 

es el enfoque del trabajo y las demás a diferentes sectores (variados), con el fin de conocer 

diferentes perspectivas.  

De estas 18 empresas, el 44.4% forman parte del sector textil y el 55.56% tienen menos de 

200 empleados. A cada empresa se le realizaron una serie de preguntas que pueden ser 

encontradas en el ‘Anexo 1’ y a continuación se presenta el análisis: 

• La mayoría cuentan con jefes por departamentos, más de la mitad tienen una 

gerencia general, pero menos del 25% tienen una junta directiva. Esto se puede 

observar en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10: Resultados pregunta 1 

• Según la Ilustración 11, las áreas más comunes dentro de las empresas analizadas 

son producción y comercial, esto empieza a crear un indicador que puede ser de 

utilidad para definir las áreas de estudio en el trabajo. 

 

Ilustración 11: Resultados pregunta 2 

• Más del 80% de las empresas cuentan con un proceso de planeación estratégica 

donde el 66.7% de las empresas lo hacen de manera formal con una periodicidad 

anual, lo que permite contar con que la mayoría de las empresas tienen una base 

esencial para el desarrollo de un modelo de remuneración variable. Esto se puede 

visualizar en la ilustración 12 y 13. 
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Ilustración 12:  Resultados pregunta 3 

 

Ilustración 13: Resultados pregunta 4 

• Las diferentes empresas usan diferentes métodos para evaluar la satisfacción de 

sus empleados. Como se visualiza en la Ilustración 14, el más usado son las 

encuestas, donde se evalúan diferentes factores (Ilustración 15) como: la cultura 

organizacional, la satisfacción con la remuneración y las necesidades de los 

empleados. Es importante destacar que dentro del análisis de satisfacción destacan 

la importancia que tiene la remuneración sobre la misma. Adicionalmente, se puede 

ver en la Ilustración 16, que dentro de las acciones que hacen las empresas para 

incrementar la satisfacción de los empleados se encuentra que el 26.67% de las 
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empresas lo hacen con ‘pagos justos y a tiempo’, el 26.67% con ‘incentivos y 

remuneración variable y el 20% con premios. 

 

Ilustración 14: Resultados pregunta 5 

 

Ilustración 15:  Resultados pregunta 6 
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Ilustración 16: Resultados pregunta 7 

• Por otro lado, más del 60% de las empresas usan indicadores de gestión para medir 

la productividad y eficiencia y el 50% lo hacen a través del cumplimiento de 

objetivos, metas y tareas. En algunas empresas usan los dos tipos de métodos, 

dependiendo del área en cuestión. Dado que el objetivo del trabajo es el desarrollo 

de un modelo de remuneración según los resultados, es esencial medir el 

cumplimiento de estos resultados y conocer las diferentes metodologías para hacer 

esta medición (Ilustración 17). 

 

Ilustración 17: Resultados pregunta 8 

• Todas las empresas tienen diferentes metodologías para motivar a sus empleados. 

Donde la que más se destaca es el dar un reconocimiento o premio cuando se 
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obtiene un buen resultado. Luego, está dar un % adicional de salario con respecto 

al salario base (ilustración 18ilustración 18). 

 

ilustración 18: Resultados pregunta 9 

• El 72.22% de las empresas a través de diferentes metodologías, les dan a sus 

empleados una remuneración compuesta por un salario fijo + un salario variable 

(ilustración 19). 

• Sin embargo, en la Ilustración 20 se logra analizar que en general son procesos 

informales y con poca estructura, lo que permite aprender de las bases existentes y 

construir modelos que se puedan implementar de una mejor manera, los cuales 

podrían ser bien acogidos por las organizaciones dado que un 44.44% de las 

empresas consideran que tener una estructura de remuneración competitiva es una 

de las actividades más importantes para atraer y retener talento humano.  
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ilustración 19 : Resultados pregunta 10 

 

Ilustración 20 : Resultados pregunta 11 

3.2 ESTUDIAR PARA CADA EMPRESA LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE 
INCIDEN SOBRE UN MODELO DE REMUNERACIÓN. 

Al finalizar el primer objetivo del trabajo, se seleccionaron 5 empresas del sector textil para 

darle continuidad a la investigación, con el fin de poder desarrollar un modelo de 

remuneración basado en resultados. Estas 5 empresas fueron seleccionadas bajo el criterio 

de que cuenten con un modelo de remuneración con poca estructura. Este criterio fue 
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establecido, para lograr identificar recomendaciones importantes y factores esenciales que 

se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el modelo en una empresa desde cero. 

 

Ilustración 21: Diagrama de flujo del objetivo 2 

Al comenzar la segunda etapa del trabajo, se realizó una encuesta con el fin de conocer la 

estructura, los procesos estratégicos que realizan, los indicadores que usan y la 

metodología de evaluación de desempeño implementada. 
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3.2.1 Estructura 

  

 Ilustración 22: respuestas pregunta 1 

En la Ilustración 22, se pueden observar las respuestas de la pregunta 1 donde se identifica 

que las áreas que tienen en común las 5 empresas son: 

1. Diseño. 

2. Confección. 

3. Corte. 

4. Ventas. 

5. Finanzas. 

De las anteriores se decide dar continuidad al trabajo con las áreas: confección, ventas y 

finanzas. Estas áreas, además de ser comunes para las 5 empresas, cumplen con que al 

menos una hace parte del proceso de producción (confección) como se puede ver en la 

Ilustración 23 y al menos una hace parte de los procesos de apoyo (finanzas en la mayoría 

de los casos y ventas en uno de los casos) como se puede ver en la Ilustración 24. 
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Ilustración 23: respuestas pregunta 2 

 

Ilustración 24: respuestas pregunta 3 
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3.2.2 Procesos estratégicos  

Luego, se deben identificar las etapas del proceso estratégico realizadas en las diferentes 

empresas, dado que es un proceso esencial a la hora de plantear un modelo de 

remuneración. El resultado de las entrevistas, observado en la ilustración 25 y 26, muestra 

que el 100% de las empresas hacen la etapa de evaluación y control y que el 80% realizan 

de manera formal el establecimiento de objetivos, los cuales son planteados con una 

frecuencia menor o igual a 1 año. 

 

Ilustración 25: respuestas pregunta 4 
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Ilustración 26: respuestas pregunta 5 

3.2.3 Evaluación de desempeño 

Al observar las respuestas individuales de la encuesta, en la Ilustración 27 se identifica que 

el 100% de las empresas evalúan el cumplimiento de objetivos a través de KPI’s y/o 

indicadores generales. Esto tiene gran importancia para el trabajo dado que, al tener una 

medición numérica del cumplimiento de objetivos, se pueden crear estándares mejores al 

evaluar los niveles de cumplimiento de resultados y por ende crear un modelo de 

remuneración que depende de ellos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 27: respuestas pregunta 6 

En la siguiente pregunta, la Ilustración 28, se identifica que hay diferentes metodologías 

usadas para la evaluación de desempeño, es importante estudiar cada una con mayor 

profundidad para reconocer que factores pueden aportar al desarrollo del modelo. 

 

Ilustración 28: respuestas pregunta 7 
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Finalmente, se busca conocer las áreas que hacen uso de indicadores con el fin de 

reconocer la base del trabajo. En este caso, 2 de 3 áreas seleccionadas (confección y 

ventas) cuentan con indicadores de medición en todas las empresas, lo que puede 

visualizarse en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29: respuestas pregunta 8  

De la encuesta se concluye que se cuenta con un punto fundamental para el trabajo, dado 

que, al contar con objetivos, los cuales se definen con una frecuencia menor o igual a un 

año y una medición de estos se tiene una base para plantear un modelo de remuneración 

basado en resultados. Sin embargo, será esencial reconocer el alcance de estas dos etapas 

en las áreas seleccionadas y sus empleados. Con base en este alcance, será un reto 

construir un modelo para perfiles de empleados que: 

a. No cuentan con una definición de objetivos y tareas clara. 

b. No cuentan con una medición estructurada de su desempeño. 

c. Su evaluación de desempeño es más de carácter subjetivo y cualitativo. 

Después de estudiar las 5 empresas, se seleccionan tres áreas para estudiar el perfil de 

sus empleados, la metodología a través de la cual se les evalúa y los indicadores de 

medición que utilizan. Las tres áreas son: confección, ventas y finanzas, dado que cumplen 
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con los criterios establecidos en la metodología. Estas se estudiaron por medio de una 

encuesta de la cual posteriormente se encontrará un análisis. 

3.2.4 Perfiles de empleados  

Inicialmente, se realizan preguntas concernientes al perfil de los empleados.  Se busca 

identificar diferentes patrones para variables como: nivel de educación, grado de 

experiencia, tipos de habilidades requeridas, entre otras. Esto será de utilidad, para 

encontrar perfiles estándares que permitan generar estrategias de remuneración variable 

basada en el cumplimiento de objetivos. 

• ¿Esta área cuenta con un líder o jefe de área? En caso de que tenga un líder o jefe, 

su perfil incluye: 

De las tres áreas seleccionadas, solo en confección, de las 5 empresas estudiadas, todas 

cuentan con un líder o jefe, mientras que en ventas y finanzas solo dos de las cinco lo 

tienen. 

Pudimos evidenciar que en las 5 empresas, en el área de confección y de ventas cuentan 

con una persona con experiencia laboral; pero además de esto, en la primera su perfil 

incluye educación técnica, habilidades blandas (liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación) y competencias organizacionales (ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo) mientras que en la segunda la persona tiene 

un crecimiento dentro de la empresa y una educación escolar completa. Por otro lado, en 

el área de finanzas, el perfil de la persona que ocupa el cargo de líder tiene educación 

universitaria completa y cuenta con habilidades blandas. 

Pudimos evidenciar que en el área de confección y en la de ventas, no es tan relevante que 

dentro del cargo se encuentre una persona con educación superior. 

En las tres áreas, de las 5 empresas estudiadas, utilizan el método de evaluación subjetiva 

por parte del superior para evaluar a la persona a cargo. En confección y ventas evalúan 

también por medio del cumplimiento de objetivos a través de indicadores; y en el área de 

finanzas realizan una evaluación 360. 
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Dentro del perfil de los empleados generales, la experiencia laboral es fundamental. 

Además de esto, es importante que en el área de confección se encuentren personas con 

competencias organizacionales, competencias funcionales y una educación escolar 

completa; en el área de ventas es fundamental que tengan educación escolar completa, 

habilidades blandas, competencias organizacionales y funcionales; finalmente en el área 

de finanzas son muy importantes las competencias organizacionales y funcionales y 

también una educación completa (escolar y universitaria). 

El trabajo en el área de confección es principalmente de carácter grupal en las 5 empresas, 

es decir que las personas del área trabajan en colaboración para realizar una misma tarea; 

mientras que en el área de ventas y de finanzas es mayormente individual ya que cada 

persona está enfocada en sus tareas. 

3.2.5 Evaluación de los empleados 

• ¿Cómo evalúan a los empleados del área? 

Las empresas seleccionadas usan diferentes métodos para evaluar a los empleados, pero 

las tres utilizan la evaluación subjetiva por parte del superior. 

El más usado en el área de confección es la evaluación por cumplimiento de objetivos a 

través de indicadores, seguido la evaluación por cumplimiento de tareas grupales; en el 

área de ventas es la evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores y en 

el área de finanzas son la evaluación 360 y la evaluación por cumplimiento de tareas 

grupales. 

• ¿Qué factores evalúan en la evaluación de desempeño? 

La evaluación de desempeño varía en cada una de las áreas seleccionadas. Dentro del 

área de confección de las 5 empresas, analizan el cumplimiento de metas e indicadores, la 

calidad en los resultados, el dominio de maquinaria y la capacidad de trabajo en equipo 

principalmente, en ventas evalúan principalmente las habilidades manuales, el 

cumplimiento de metas e indicadores, la estabilidad emocional, la capacidad de trabajo en 

equipo y las relaciones interpersonales; finalmente, en el área de finanzas se enfocan en la 
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capacidad de análisis, las habilidades con herramientas ofimáticas, el conocimiento el 

trabajo y las relaciones interpersonales. 

3.3 DEFINIR ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DEL MODELO DE 
REMUNERACIÓN VARIBLE  

3.3.1 Plantear objetivos y metas y determinar el porcentaje a pagar 

Para el desarrollo de la estructura del modelo de remuneración variable es importante que 

se realice un proceso estratégico en la empresa donde se definan los objetivos que se 

desean alcanzar y los indicadores a través de los cuales se van a medir. A través de ambos, 

al finalizar cada mes, se debe comparar el valor presupuestado para cada indicador o la 

meta asociada con el valor realmente logrado en el mes. De esta forma, se evalúa el nivel 

de cumplimiento frente a lo planeado, lo que permite evaluar la eficiencia y desempeño de 

los empleados.  

Con base en los objetivos de la empresa y las capacidades de esta, se debe de definir el 

porcentaje de remuneración a pagar, donde también es importante definir un porcentaje 

límite o tope, el cual indica el máximo porcentaje de remuneración al que puede acceder 

cada trabajador mensualmente.  

A continuación, se podrá observar un ejemplo de algunos indicadores asociados a tres 

áreas principales para una empresa del sector textil. Estos indicadores son algunos de los 

estudiados en las encuestas realizadas a las 5 empresas en el objetivo pasado. Estos se 

seleccionaron sobre los demás porque según las encuestas estos eran los que coincidían 

para la mayoría entre las 5 empresas.  Cada área puede tener diferentes indicadores ya 

que estos corresponden a las necesidades y capacidad de la empresa; cada persona puede 

ser medida por diferentes indicadores que serán correspondientes al cargo de esta.  

Los indicadores y valores establecidos para los objetivos que se encontrarán en este trabajo 

se desarrollaron teniendo en cuenta la validación de un experto que ha trabajado 25 años 
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como consultor de empresas del sector textil en Colombia, adicionalmente, participa de 

diferentes grupos de planeación y juntas directivas de empresas del sector.  

Área de confección 

Tabla 2. Porcentaje a pagar por objetivos y metas del área de confección 

Objetivos Metas Porcentaje por pagar 

% de producto producido 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

Frecuencia de medición: mensual 

Se busca incrementar la 

productividad para 

lograr eficiencia en la 

empresa. La meta es 

lograr un valor de entre 

el 90% - 100%. 

- 90% a 100%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- >100%: 15% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Reducción en el tiempo por lote de 

producción 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑟𝑒𝑎𝑙	𝑝𝑜𝑟	𝑙𝑜𝑡𝑒
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑙𝑜𝑡𝑒 

Frecuencia de medición: bi 

horaria (a cada lote de 

producción) 

Se busca optimizar un 

proceso para lograr 

eficiencia. Se busca 

reducir el tiempo por 

lote logrando un 

indicador entre el 95% y 

100%. 

- 95%-100%: 3% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 90%-95%: 5% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- <90%:  8% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Reducción en el tiempo de cambio de 

referencia 

Se busca optimizar un 

proceso para lograr 

eficiencia. La meta es 

- 95%-100%: 3% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑟𝑒𝑎𝑙	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑓.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜	𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑓. 

 

 

Frecuencia de medición: diaria (a 

cada máquina) 

que esté indicador se 

encuentre entre el 90% 

y 95%. 

- 90%-95%: 5% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- <90%:  8% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

 

Área de ventas 

Tabla 3. Porcentaje a pagar por objetivos y metas del área de ventas 

Objetivos Metas Porcentaje por pagar 

% de cumplimiento en las metas de 

ventas. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

Frecuencia de medición: mensual 

Este objetivo mide la 

eficacia de la empresa 

en el área de ventas y la 

meta es tener unas 

ventas entre el 100% y 

105% de lo 

presupuestado. 

- 100% a 105%: 5% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 106% a 110%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- >111%: 20% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

% de atención oportuna a requerimientos. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Si se logra disminuir 

esta relación, se logra 

eficiencia del proceso 

en la atención a 

- 95% a 100%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 
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Frecuencia de medición: mensual requerimientos de los 

clientes. La meta es 

lograr una atención del 

95% al 100%. 

Aumentar el % de entrega oportuna de 

los productos 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠	𝑎	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠  

Frecuencia de medición: mensual 

Cumplirla a un 100% 

significa que se logró 

satisfacción del cliente y 

por siguiente 

consecución de 

referidos. La meta es 

que se logre un 

cumplimiento mayor al 

90%. 

- 90% a 95%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 96% a 100%: 20% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Área de finanzas: los indicadores financieros se adaptan a la decisión particular de la 

empresa. 

Las metas de estos objetivos planteados continuación varían según la situación actual de 

la empresa, de la proyección que tenga y de otros factores que son propios o subjetivos. 

 

Tabla 4. Porcentaje a pagar por objetivos y metas del área de ventas 

Objetivos Metas Porcentaje por pagar 

Reducción de costos 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑚𝑒𝑠	𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑚𝑒𝑠	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Frecuencia de medición: mensual 

Disminuir esta proporción 

para lograr optimizar los 

costos dentro de la 

empresa. 

- 5% a 8%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 
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Meta: Reducción de 

costos entre un 5 y 15%. 

- 9% a 12%: 15% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 13% a 15%: 20% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Incrementar el % de margen neto 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Frecuencia de medición: mensual 

Aumentar este margen 

para lograr mejor 

rentabilidad en la 

empresa. 

Meta: Margen ebitda entre 

un 5 y 20% 

- 5% a 10%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 11% a 15%: 15% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 16% a 20%: 20% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Rotación de inventarios 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎	𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  

Frecuencia de medición: anual 

Se busca que aumente 

respecto al año anterior ya 

que representa una 

renovación de inventarios. 

Meta: Incrementar 

rotación de inventarios 

entre un 3 y 10% 

- 3% a 5%: 10% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 6% a 8%: 15% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

- 9% a 10%: 20% de 

remuneración variable 

sobre el salario base. 

Tabla 5: Porcentaje a pagar por objetivos y metas del área de ventas 
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Al finalizar el proceso de planeación estratégica se deben de evaluar los diferentes cargos 

que existen en la empresa y asociar los diferentes indicadores que pueden medir su 

desempeño e impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. 

3.3.2 Definir remuneración abierta o confidencial 

Con el fin de conocer el nivel de aceptación de los empleados frente a una remuneración 

abierta, se realizó una encuesta donde se busca conocer su opinión y sus motivaciones con 

el fin de definir si es preferible proponer un sistema de remuneración abierto o cerrado.  

La encuesta fue realizada a un total de 100 empleados, 20 de cada empresa, pertenecientes 

a las 3 áreas que se han venido evaluando. La encuesta fue suministrada a los líderes de 

las áreas trabajadas con el fin de que la realizarán dentro de su equipo. La encuesta fue 

aplicada a 10 trabajadores de producción, 5 de ventas y 5 de finanzas en cada una de las 

empresas. De estos empleados, se puede observar en la Ilustración 30 que 58 tienen un 

salario menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, 34 tienen un salario entre 2, 5 y 8 

tienen un salario mayor.  

 

Ilustración 30. Respuestas pregunta 1 

En la segunda pregunta, se busca conocer la manera cómo los empleados perciben el 

hecho de conocer el salario de los demás y dar a conocer el de ellos mismos. En la 
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Ilustración 31 se observa que hay una mayoría (65%) que desaprueban esto, dado que no 

se sentirán cómodos. 

 

Ilustración 31: respuestas pregunta 2 

Luego en la Ilustración 32, se busca conocer el motivo de la respuesta anterior, identificando 

que el hecho de tener una remuneración abierta, al 57% les genera estrés y competitividad, 

al 1% le generaría ansiedad, solo al 24% los motiva y al 1% no le afectaría. Al conocer estos 

motivos se concluye que no es tan claro, que una remuneración abierta podría ser lo mejor, 

dado que en lugar de crear una competitividad sana que motiva, crearía una competitividad 

que genera estrés.  
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Ilustración 32. Respuestas pregunta 3 

Para conocer más detalles sobre la causa de las respuestas anteriores, se pregunta sobre 

las emociones cuando un empleado se da cuenta de que su compañero tiene un mayor 

salario a pesar de que ocupa su mismo cargo. En la ilustración 33 y 34, se identifica que la 

mayoría, se sentirán desmotivados (54%). Adicionalmente, un 34% sentiría envidia y 

tensión. solo el 22% se sentirán motivados y un 14% sentirán alegría por los demás. Estos 

resultados permiten decir que una remuneración abierta, crearía un ambiente laboral 

negativo, donde el relacionamiento entre los empleados podría empeorar y en el largo plazo 

terminar afectando el trabajo en equipo y la eficiencia.  

 

Ilustración 33: respuestas pregunta 4 
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Ilustración 34: respuestas pregunta 5 

Por otro lado, en la Ilustración 35 se encuentra que hay otra manera de generar una 

competencia sana entre los trabajadores: compartir el cumplimiento de metas y objetivos 

de cada uno. Para esto, hay un 73% de aprobación y sería una estrategia donde todos 

podrían reconocer a los mejores empleados y dar su máximo para convertirse en uno de 

ellos. 

 

Ilustración 35: respuestas pregunta 6 
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Finalmente, se concluye que es preferible construir el modelo bajo el esquema de 

remuneración cerrada y buscar una comunicación abierta frente a la medición y 

cumplimiento de objetivos y metas de cada empleado de la compañía. De esta forma, se 

logra conservar un ambiente de trabajo sano, un relacionamiento positivo entre los 

empleados y además un buen nivel de competitividad. 

3.3.3 Diagnosticar la influencia que tiene cada persona  

Para analizar dentro de las empresas el nivel de importancia de los diferentes perfiles 

evaluados en el objetivo anterior, se realizó una entrevista a los 5 contactos (1 de cada 

empresa estudiada) con los que se ha venido elaborando el trabajo. La siguiente entrevista 

se hizo con el fin de identificar si la remuneración elitista es favorable o no. Es decir, una 

remuneración que depende de la jerarquía organizacional. 

La primera pregunta, reflejada en la Ilustración 36, busca encontrar cuáles son los factores 

de mayor importancia a la hora de analizar el impacto que tiene cada persona sobre el 

cumplimiento de un objetivo y de esta forma poder encontrar el nivel de remuneración 

variable que pueda depender del nivel de estos factores en cada persona. Según las 

respuestas encontramos los siguientes resultados: 

 

Ilustración 36: respuestas pregunta 1  
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De los resultados se concluye que en general, el orden de importancia de los factores es: 

1. Experiencia laboral 

2. Nivel jerárquico 

3. Nivel de estudios  

4. Antigüedad en la empresa 

Al analizar estos resultados, junto con los perfiles de empleados evaluados en el objetivo 

pasado, se puede concluir que los empleados de mayor nivel jerárquico usualmente tienen 

un mayor nivel de experiencia y de estudios. Lo cual indica que hay una alta relación entre 

el nivel de impacto que tienen los empleados con su nivel jerárquico dentro de la empresa 

lo que puede dar un indicio para inclinarse hacia construir un modelo de remuneración 

variable, basado en una remuneración elitista. 

La pregunta de la Ilustración 37, evalúa los factores que tienen un mayor peso para los 

empleadores para remunerar, lo que indica finalmente, la disposición que tienen para 

remunerar más o menos ciertos perfiles de empleado. 

 

Ilustración 37: respuestas pregunta 2 
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El orden de importancia que le dan los empleadores a los factores a la hora de remunerar 

es la siguiente:  

1. Nivel jerárquico 

2. Nivel de estudios  

3. Experiencia laboral 

4. Antigüedad en la empresa 

Con estos resultados se logra concluir que los empleadores tienen una alta disposición a 

trabajar con una remuneración elitista porque consideran que los empleados que tienen una 

posición más alta dentro de la empresa son los que tienen el mayor impacto y que además 

son los que deben de ser mejor remunerados. 

Luego, en la Ilustración 38, se indica que los objetivos de cumplimiento y evaluación 

individual deben de ser remunerados de una mejor manera que los grupales. En general, 

en las empresas se cumplen los objetivos gracias a la colaboración entre todos los 

empleados de la empresa. Sin embargo, hay puestos y empleados que están evaluados de 

una manera más precisa e individual por lo que se puede identificar de forma concreta sus 

niveles de cumplimiento.  

 

Ilustración 38: respuestas pregunta 3 
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En la pregunta de la Ilustración 39, se confirma, que el modelo de remuneración variable 

basado en resultados debe de ser construido de manera elitista, donde el porcentaje de 

remuneración variable sea incremental, donde los empleados que tengan un mayor nivel 

jerárquico puedan acceder a un crecimiento mayor en su remuneración. 

 

Ilustración 39: respuestas pregunta 4 

De las entrevistas se concluye que el modelo a construir debe de tener como principio, la 

remuneración de carácter elitista. Este modelo se debe de evidenciar en diferentes 

variables como: el salario base del empleado y el porcentaje tope de crecimiento de su 

salario. 

3.3.4 Determinar método de remuneración 

El método de remuneración que se estableció después de hacer un estudio de las empresas 

y de los sectores dentro de cada una de ellas, fue un método de remuneración monetario 

pero flexible basado en los objetivos mencionados anteriormente. Se considera que los 

cambios en la sociedad generan una necesidad de mejorar los modelos de remuneración y 

por esto es relevante desarrollar un modelo que permita flexibilidad y adaptabilidad (Gómez, 

2019). Adicionalmente, en entrevistas realizadas, los contactos focales mencionaron que, 

tras observaciones realizadas en la empresa, este es el tipo de remuneración que más 
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incentiva a los empleados. Este le da la libertad al trabajador de hacer lo que desee con su 

salario; sin embargo, la empresa podría decidir dependiendo de sus capacidades, qué tipo 

de remuneración desea dar, bien sea cualitativa o cuantitativa.  

El método de remuneración propuesto consiste en un porcentaje de variación sobre el 

salario base el cual debe ser mayor para empleados con mayor nivel jerárquico y si el 

empleado es evaluado de manera individual. Esta variación se establece basado en el 

salario base porque sería una estructura de remuneración intuitiva y simple, donde cada 

empleado tendría un crecimiento proporcional a lo que gana y a sus logros dentro de la 

empresa. 

Es importante tener en cuenta que tanto los indicadores como el resultado de estos, vayan 

alineados con la situación actual de la empresa y la capacidad monetaria que esta tiene ya 

que puede influenciar en las decisiones y establecimiento de estos. Además, se sugiere 

que dentro de la empresa se haga una búsqueda frente a las motivaciones de sus propios 

trabajadores para conocer dentro de lo que se tiene por ofrecerles, qué sería lo que más 

los motiva. Entre estas opciones puede estar la remuneración por salario o vacaciones, 

tiempo libre o beneficios tales como una suscripción al gimnasio o incentivos que ayudarán 

al bienestar del empleado. 

3.3.5 Definir encargado 

Dentro de la estructura jerárquica de las empresas analizadas y además dentro de los 

diferentes modelos de estructura estudiados, las diferentes áreas y equipos de trabajo 

cuentan con líderes, jefes, gerentes. Según una de las empresas entrevistadas (la cual tiene 

un modelo de remuneración basado en resultados muy desarrollado) el líder es la persona 

que cuenta con el perfil para hacer una supervisión del proceso de evaluación de los 

empleados.  El líder, es la persona que está al tanto del comportamiento y cumplimiento de 

su equipo. Además, es una persona que dirige a sus compañeros y en el camino, los logra 

conocer. Es apropiado que los líderes de cada persona sean los encargados de realizar la 

evaluación y analizar los niveles de desempeño de cada persona, con base en las 

herramientas que se proveen para la implementación del modelo de remuneración variable.  
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Sin embargo, esto puede ser variable de acuerdo con el sistema de evaluación de 

desempeño de cada empresa. Se recomienda que siempre el líder haga parte de esta 

evaluación, pero es posible incluir otros encargados, como por ejemplo en el modelo de 

evaluación 360. En estos casos, la opinión del líder estaría acompañada por la opinión de 

compañeros y del empleado mismo.  

En todos los casos, es importante proveer herramientas y parámetros que permitan realizar 

la evaluación de la forma más objetiva posible. Es esencial desarrollar indicadores que 

logren hacer mediciones precisas y en caso de que no existan indicadores numéricos y 

objetivos para evaluar una tarea específica, crear parámetros para que la evaluación sea lo 

menos subjetiva posible. 

Se recomienda buscar que cada empleado pueda ser evaluado con un indicador (o varios), 

de esta forma se puede garantizar la objetividad. Además, cuando un empleado es 

evaluado por indicadores de cumplimiento grupal, se sugiere hacer una segunda evaluación 

más personalizada, donde se determine a profundidad si el trabajador tuvo un impacto alto, 

intermedio o bajo sobre el logro de un objetivo en particular. Esta evaluación se puede hacer 

por medio de diferentes herramientas de evaluación de desempeño, entre ellas, las que 

utilizan las respectivas empresas analizadas. 

3.4 PLANTEAR LA ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL MODELO DE 
REMUNERACIÓN VARIABLE BASADO EN RESULTADOS, PARA EL 
SECTOR TEXTIL COLOMBIANO. 

El modelo operacional consiste en un archivo de Excel que contiene diferentes columnas. 

Estas permiten calcular el total del salario mensual que recibe un empleado según su salario 

base y las demás variables que permiten encontrar el salario basado en el cumplimiento de 

objetivos.  Luego de realizar los pasos del objetivo anterior: 

1. Definir los objetivos, metas e indicadores de medición.  

2. Establecer el tipo de modelo de remuneración: abierta o confidencial.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. Diagnosticar la influencia que tiene cada persona sobre el cumplimiento de los 

objetivos. 

4. Determinar el método de remuneración. 

5. Definir el encargado sobre la remuneración de los empleados o de un grupo de 

empleados. 

Se puede construir una estructura operacional con las siguientes columnas: 

1. Área en la que opera el trabajador. 

2. Nombre del empleado. 

3. Cargo del empleado. 

4. Tipo de evaluación: donde se define si el empleado trabaja por cumplir objetivos 

individuales o grupales.  

5. Salario base mensual del empleado. 

6. Porcentaje tope: el porcentaje máximo de remuneración variable que puede 

obtener el trabajador sobre su salario base. 

7. Indicador asociado: los diferentes indicadores que miden el desempeño del 

empleado. 

8. Meta del indicador: el valor presupuestado para el indicador respectivo. 

9. Valor real del indicador: el valor del indicador al finalizar el mes. 

10. Cumplimiento: la comparación entre el valor presupuestado y el valor real del 

indicador.  

11. Impacto observado: se designa una medición por parte del líder del empleado, 

cuando su trabajo es principalmente grupal. Esto con el fin de analizar el impacto 

del empleado sobre el cumplimiento del objetivo planteado.  Esta medición se realiza 
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sobre una rúbrica de evaluación de desempeño que mide diferentes variables como: 

relaciones interpersonales, calidad en los resultados, habilidades blandas y duras, 

capacidad de trabajo en equipo, proactividad, entre otras.   

A continuación, se definen los pasos a seguir para realizar esta medición del impacto: 

a. Definir las variables a analizar.  

b. Definir un rango numérico para realizar la evaluación (ej.: 1-5). 

c. Calcular la máxima evaluación posible: máximo del rango (b) * total de variables 

definidas (a) 

d. Para cada trabajador, asignar una calificación para cada variable.  

e. Sumar el total de las calificaciones.  

f. Dividir: la suma ( e ) / el máximo posible (c)  

g. El valor de (f) será el resultado que se pondrá en la columna (12) del modelo. 

Porcentaje de remuneración sobre el salario base: es el porcentaje de remuneración al 

que accede el empleado según su cumplimiento de los objetivos. Este valor se define 

comparando el nivel de cumplimiento con la tabla de rangos establecidos Tabla 2. 

Porcentaje a pagar por objetivos y metas del área de confección. 

Total: es el porcentaje total de remuneración que recibirá el empleado sobre su salario 

base. El algoritmo de cálculo es el siguiente: 

Si “tipo de evaluación” = “individual”: 

    Si SUMA (porcentaje de remuneración de los diferentes indicadores)>tope: 

        Total = tope. 

    Si no: 

        Total = SUMA (porcentaje de remuneración de los diferentes i    indicadores) 

Si no: 
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    Si SUMA (porcentaje de remuneración de los diferentes indicadores) *impacto observado >tope: 

        Total = tope  

    Si no: 

        Total = SUMA (porcentaje de remuneración de los diferentes indicadores) * impacto observado 

Esto permite que se respete el tope y que en caso de que el empleado sea evaluado 

grupalmente, su impacto afecte sobre su remuneración. 

Remuneración mes: finalmente, se multiplica el salario base por el porcentaje total y esta 

es la remuneración que debe de obtener el trabajador al finalizar el mes.  

 

En el siguiente vínculo se puede encontrar el ejemplo de una estructura operacional del 

modelo de remuneración variable 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uL2FHHgDszp5xWbM3ncHLsYKJ2HEc-

xR/edit?usp=sharing&ouid=106776151033292126985&rtpof=true&sd=true 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las siguientes conclusiones se plantean con respecto a lo analizado para las empresas 

objeto de estudio: el modelo de remuneración basado en resultados fue construido con un 

enfoque hacia el sector textil. Sin embargo, a la hora de estudiar modelos de remuneración, 

fue de gran utilidad indagar en diferentes sectores de la industria, dado que entre los 

diferentes procesos industriales existen similitudes que permiten captar ideas para poder 

replicar y adaptar en la industria textil.  En la identificación de modelos, se encontraron 

diferentes ideas para la construcción del modelo final como: la medición de los empleados, 

los diferentes modelos de evaluación de desempeño, la forma de remuneración. En cuanto 

a la forma de remuneración hubo hallazgos que indican que, en muchos casos, para los 

empleados es motivante recibir beneficios diferentes al salario monetario, por esto, se 

recomienda hacer una discusión interna donde se identifiquen las motivaciones y 

necesidades de los empleados para determinar el tipo de remuneración más conveniente. 

Por otro lado, se concluye que los elementos fundamentales del modelo de remuneración 

basado en resultados son la estructura de la empresa, la metodología de planeación 

estratégica, los indicadores con los que cuenta para hacer una medición y la metodología 

de evaluación de desempeño. Por esto, al iniciar la construcción del modelo es esencial 

reconocer el estado de la empresa frente a cada uno de estos factores y desarrollar los 

factores con los que no se cuenten internamente.   

Adicionalmente, se identifica que, para la construcción del modelo, se deben de plantear 

objetivos y metas con indicadores asociados que logren evaluar el cumplimiento de los 

objetivos planteados y metodologías de evaluación de desempeño que se adapten a los 

diferentes perfiles de empleados que existen en la empresa.  También, es importante que 

dentro del proceso de definición del modelo se tengan en cuenta diferentes puntos de vista 

dentro de la organización ya que esto puede permitir que los diferentes agentes se vean 

involucrados y se evidencien mejores resultados. 

También, al momento de plantear una estructura operacional del modelo de remuneración 

variable, es esencial tener en cuenta el funcionamiento de las diferentes áreas y los 
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diferentes perfiles de empleado que la conforman para adaptar la rúbrica de remuneración 

de manera personalizada. Además, es importante hacer un seguimiento del rendimiento de 

cada uno de los empleados a lo largo del mes para poder asociar una remuneración a este 

e identificar si se debe hacer algún ajuste. 

Finalmente, es importante que a la hora de diseñar un modelo de remuneración variable se 

tenga en cuenta las condiciones de la empresa y del sector ya que es ideal que este modelo 

perdure en el tiempo y de no ser evaluado y analizado previamente, puede llevar a que la 

empresa presente fallas estratégicas. Por otro lado, si bien este trabajo habla únicamente 

del sector textil, un modelo de remuneración variable puede ser desarrollado en empresas 

de varias industrias. Para ello se debe tener en cuenta los objetivos estratégicos, metas y 

los indicadores que logran medir el cumplimiento de los mismo. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda hacer un análisis de las capacidades de la empresa antes de la construcción 

del modelo, dado que estas capacidades determinan los porcentajes de remuneración 

adecuados que permiten incentivar el aumento de la productividad, manteniendo el 

crecimiento financiero de la empresa. 

Por otro lado, se considera que es esencial hacer un seguimiento de la empresa y del 

rendimiento de los empleados mes a mes para identificar si se debe hacer algún cambio en 

los objetivos o indicadores de cada uno de los cargos a los cuales se les va a implementar 

el modelo de remuneración variable. 
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ANEXO 1: GUIÓN ENTREVISTAS EMPRESAS 

1. Nombre de la empresa 

2. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué hacen?  

3. ¿Cuántos empleados tiene?  

4. Organigrama de la empresa o jerarquía que maneja la empresa.  ¿Qué 

áreas tiene la empresa? 

5. ¿Tienen algún proceso de planeación estratégica?  

6. ¿Cómo miden la satisfacción de los empleados? ¿cómo trabajan para 

incrementar la satisfacción?  

7. ¿Cuál es el porcentaje de rotación de los empleados?  

8. ¿Cómo miden la eficiencia de los empleados?  

9. ¿Cómo motivan a los empleados a entregar mejores resultados? ¿Cómo 

incentivan a que se incremente la eficiencia y productividad de la empresa? 

10. ¿Cómo remuneran a los empleados mensualmente?  

a. Variable, por metas, fijo.  

b. ¿Qué variables del salario emocional se manejan en la empresa?  

c. ¿Dan algún tipo de premio basado en el cumplimiento de objetivos?  

 

11. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa? (plan 

de carrera) 

 

12. ¿Cuáles son las actividades más importantes que considera se deben 

realizar en la compañía para atraer y retener talento humano?  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 5 EMPRESAS 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA - ENCUESTA  

1.  ¿Cuáles son las áreas de la empresa?  

a. Compras 

b. Diseño  

c. Tejeduría 

d. Confección 

e. Acabados 

f. Corte 

g. Estampación  

h. Logística  

i. Ventas  

j. Mercadeo 

k. Finanzas 

l. I+D 

m. TI 

n. Otras: 

 

2. De los anteriores, ¿cuáles son los procesos primarios de la empresa?  

a. Compras 

b. Diseño  

c. Tejeduría 

d. Confección 

e. Acabados 

f. Corte 

g. Estampación  

h. Logística  

i. Ventas  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

j. Mercadeo 

k. Finanzas 

l. I+D 

m. TI 

n. Otras: 

 

3. De los anteriores, ¿cuáles son los procesos secundarios?  

a. Compras 

b. Diseño  

c. Tejeduría 

d. Confección 

e. Acabados 

f. Corte 

g. Estampación  

h. Logística  

i. Ventas  

j. Mercadeo 

k. Finanzas 

l. I+D 

m. TI 

n. Otras: 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes etapas del proceso estratégico realiza la 

empresa? 

a. Establecimiento de objetivos (asignando encargados e indicadores de 

medición y control). 

b. Definición de estrategias (como alcanzar las metas y objetivos). 

c. Implementación de las estrategias. 

d. Evaluación y control (tener indicadores y evaluaciones de desempeño). 
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5. ¿Dentro de la empresa, hacen alguna actividad adicional relacionada a la 

estrategia?   

 

6. ¿Con que periodicidad realiza la planeación de objetivos?  

a. Más de 1 vez al año. 

b. 1 vez al año. 

c. Menos de 1 vez al año. 

 

7. ¿Cómo evalúan el cumplimiento de objetivos?  

a. A través de KPI’s (cada objetivo cuenta con un indicador asociado). 

b. A través de indicadores generales (no todos los objetivos tienen un 

indicador asociado, se evalúan a través de indicadores como las ventas 

o utilidades). 

c. A través de evaluaciones cualitativas y subjetivas. 

d. Otra: 

 

8. ¿Cómo evalúan el desempeño de las personas? 

a. Evaluación 360 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores 

c. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de evaluación 

subjetiva 

d. Evaluación por competencias 

e. No realizan evaluaciones de desempeño 

f. Otro: 

9. ¿En qué áreas de la empresa utilizan indicadores en la medición del 

desempeño y del cumplimiento de objetivos? 

a. Compras 

b. Diseño 
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c. Tejeduría 

d. Confección 

e. Acabados 

f. Corte 

g. Estampación 

h. Logística  

i. Ventas  

j. Mercadeo 

k. Finanzas 

l. I+D 

m. TI 

n. Otras 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO ÁREAS 

AREA CONFECCIÓN 

1. ¿Esta área cuenta con un líder o jefe de área? 

a. Si 

b. No 

 

2. En caso de que tenga un líder o jefe, su perfil incluye: 

a. Experiencia laboral. 

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 

g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación). 

h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: motricidad fina). 

 

3. ¿Cómo evalúan al líder del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 
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c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. No realizan evaluación de desempeño. 

 

4. ¿Cuál es el perfil de los empleados generales del área? 

a. Experiencia laboral. 

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 

g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación). 

h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: motricidad fina).  

 

 

5. El trabajo en el área es principalmente de carácter: 

a. Individual (cada persona está enfocada en sus propias tareas). 

b. Grupal o por módulos (las personas del área trabajan en colaboración para 

realizar una misma tarea). 
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6. ¿Cómo evalúan a los empleados del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 

c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. Evaluación por cumplimiento de tareas grupales. 

f. No realizan evaluación de desempeño. 

 

7. ¿Qué factores evalúan en la evaluación de desempeño? 

a. Conocimiento del trabajo. 

b. Relaciones interpersonales. 

c. Calidad en los resultados. 

d. Estabilidad emocional. 

e. Habilidades blandas. 

f. Dominio de maquinaria. 

g. Habilidades manuales. 

h. Capacidad de trabajo en equipo. 

 

8. ¿Cuáles son los principales indicadores del área? 

a. Cantidad de producto producido. 

b. Cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo. 

c. Tiempo por lote de producción. 
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d. Tiempo de demora en cambio de referencia. 

e. Nivel de eficiencia o productividad del módulo o empleado. 

f. Costo de la mano de obra por costo total de la prenda. 

g. Nivel de facturación por módulo o empleado. 

h. Minuto estándar permitido.  

i. OEE. 

j. Porcentaje de desperdicio.  

k. Takt time.  

 

ÁREA VENTAS  

1. ¿Esta área cuenta con un líder o jefe de área? 

a. Si 

b. No 

 

2. En caso de que tenga un líder o jefe, su perfil incluye: 

a. Experiencia laboral. 

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 
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g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación). 

h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: habilidad con los números). 

 

3. ¿Cómo evalúan al líder del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 

c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. No realizan evaluación de desempeño. 

 

4. ¿Cuál es el perfil de los empleados generales del área? 

a. Experiencia laboral. 

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 

g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación). 
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h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: habilidad con los números).  

 

5. El trabajo en el área es principalmente de carácter: 

a. Individual (cada persona está enfocada en sus propias tareas). 

b. Grupal (las personas del área trabajan en colaboración para realizar una 

misma tarea). 

 

6. ¿Cómo evalúan a los empleados del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 

c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. Evaluación por cumplimiento de tareas.  

f. No realizan evaluación de desempeño.  

7. ¿Qué factores evalúan en la evaluación de desempeño? 

a. Conocimiento del trabajo. 

b. Calidad en los resultados. 

c. Estabilidad emocional. 

d. Habilidades blandas. 

e. Capacidad de trabajo en equipo. 

f. Habilidad para desarrollar ideas.  
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g. Capacidad de relacionamiento con las personas. 

h. Proactividad. 

 

8. ¿Cuáles son los principales indicadores del área? 

a. Cumplimiento en las metas de ventas. 

b. Cumplimiento en la atención a los requerimientos del cliente. 

c. Cumplimiento de entregas. 

d. Entrega oportuna.  

 

ÁREA FINANZAS  

1. ¿Esta área cuenta con un líder o jefe de área? 

a. Si 

b. No 

 

2. En caso de que tenga un líder o jefe, su perfil incluye: 

a. Experiencia laboral.  

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 
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g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación) 

h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: análisis numérico).  

 

3. ¿Cómo evalúan al líder del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 

c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. No realizan evaluación de desempeño. 

 

4. ¿Cuál es el perfil de los empleados generales del área? 

a. Experiencia laboral. 

b. Crecimiento dentro de la empresa. 

c. Educación escolar completa. 

d. Educación técnica. 

e. Educación universitaria completa. 

f. Educación superior. 

g. Habilidades blandas (ej.: liderazgo, buena toma de decisiones, 

comunicación). 
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h. Competencias organizacionales (ej.: ética, orden, capacidad de trabajo en 

equipo, actitud positiva, pasión por su trabajo). 

i. Competencias funcionales (ej.: habilidad con los números).  

 

5. El trabajo en el área es principalmente de carácter: 

a. Individual (cada persona está enfocada en sus propias tareas). 

b. Grupal (las personas del área trabajan en colaboración para realizar una 

misma tarea). 

 

6. ¿Cómo evalúan a los empleados del área? 

a. Evaluación 360. 

b. Evaluación por cumplimiento de objetivos a través de indicadores. 

c. Evaluación por competencias. 

d. Evaluación subjetiva por parte del superior. 

e. Evaluación por cumplimiento de tareas. 

f. No realizan evaluación de desempeño.  

 

7. ¿Qué factores evalúan en la evaluación de desempeño? 

a. Conocimiento del trabajo. 

b. Relaciones interpersonales. 

c. Calidad en los resultados. 

d. Estabilidad emocional. 

e. Habilidades blandas. 
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f. Capacidad de trabajo en equipo. 

g. Habilidad para desarrollar ideas.  

h. Capacidad de análisis. 

i. Habilidad con herramientas ofimáticas. 

j. Pensamiento sistémico. 

 

8. ¿Cuáles son los principales indicadores del área? 

a. Rotación de inventarios.  

b. Rotación de cartera. 

c. Rotación de activos.  

d. Margen bruto.  

e. Rentabilidad sobre las ventas. 

f. Rentabilidad sobre los activos. 

g. Rentabilidad sobre el patrimonio. 

h. Endeudamiento. 

i. Autonomía. 

j. EVA. 

k. EBITDA. 

l. WACC 
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ANEXO 4: RESPUESTAS ENTREVISTAS EMPRESAS 

En el siguiente vínculo se encuentra la visualización del anexo 4. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K5oxqE41Y0LSjOabOUxAtfPRb3OP9JN

D0DQYGZauKyk/edit?usp=sharing 
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ANEXO 5: ENCUESTA REMUNERACIÓN ABIERTA O CONFIDENCIAL  

 

La siguiente es una encuesta para realizarle a los empleados para conocer su 

opinión y sus motivaciones con el fin de definir si es preferible proponer un sistema 

de remuneración abierto o cerrado. 

 

 

1. Su salario actual es: 

1. Menor que 2 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). 

2. Entre 2 SMLV y 5 SMLV. 

3. Mayor a 5 SMLV. 

2. ¿Se sentiría cómodo conociendo el salario de sus compañeros (de su 

mismo nivel) y que a su vez ellos conozcan el suyo? 

1. Si 

2. No 

3. No sé 

3. Si su salario aumenta basado en el cumplimiento de objetivos, el hecho de 

que su salario sea conocido por sus compañeros (del mismo nivel) causaría 

sobre usted: 

1. Estrés 

2. Motivación 

3. Competitividad 

4. Otra: 
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4. Si un compañero de trabajo (de su mismo nivel)  tiene un salario mayor al 

suyo, al usted enterarse, siente: 

1. Alegría por los logros de su compañero. 

2. Envidia y tensión. 

3. Desmotivación. 

4. Motivación. 

5. Otro: 

5. ¿Usted considera que es apropiado dar a conocer los niveles de 

cumplimiento de objetivos y metas de cada integrante del equipo de 

trabajo? 

1. Si  

2. No  

6. Conocer el salario de sus compañeros (de mismo nivel jerárquico)  hace 

que usted (seleccionar varias): 

1. Quiera trabajar con los compañeros de mayor sueldo, dado que 

pueden tener mayor experiencia y le pueden ayudar a crecer 

profesionalmente. 

2. Quiera trabajar de forma más individual para perseguir sus propios 

objetivos e intentar aumentar su salario.  

3. Quiera trabajar con las personas de su mismo salario, dado que se 

siente más cómodo con estas personas.  

4. Quiera trabajar con las personas que ganan menos que usted, dado 

que ve una oportunidad para ser el líder del grupo.  

5. Otra: 
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ANEXO 6:  ENCUESTA  REMUNERACIÓN ELITISTA  

la siguiente encuesta es con el fin de identificar si la remuneración elitista es 

favorable o no. Es decir, una remuneración que depende de la jerarquía 

organizacional. 

 

Ordene los siguientes factores de un empleado, considerando el peso que 

estos pueden tener sobre los objetivos de una empresa (1 siendo el más 

importante):  

Experiencia laboral.  

Antigüedad en la empresa. 

Nivel jerárquico. 

Nivel de estudios. 

 

Seleccione las que considera verdaderas: 

Un operario del área de producción tiene mayor impacto sobre los 

objetivos de la empresa que un vendedor. 

Un vendedor tiene mayor impacto que un operario.  

Un vendedor tiene mayor impacto que un empleado del área financiera. 

Un empleado del área financiera tiene mayor impacto que un vendedor. 

Un empleado del área financiera tiene mayor impacto que un operario. 

Un operario tiene mayor impacto que un empleado del área financiera. 
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Ordene los siguientes factores de un empleado, considerando el peso que 

estos pueden tener sobre la remuneración de los empleados (1 siendo el más 

importante):  

Experiencia laboral.  

Antigüedad en la empresa. 

Nivel jerárquico. 

Nivel de estudios. 

Según usted, que debe de ser mejor remunerado: 

El cumplimiento de un objetivo grupal: 

El cumplimiento de un objetivo individual. 

Considera que bajo un sistema de remuneración variable, el porcentaje 

de  variación sobre el salario base debe de: 

Ser igual para todos los empleados. 

Ser mayor para empleados con mayor nivel jerárquico. 

Ser menor para empleados con menor nivel jerárquico. 

Ser mayor si el empleado es evaluado de manera individual. 

Ser mayor si el empleado es evaluado de forma grupal.  

 

 


