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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Turismo es una de las actividades económica más importantes para las 

exportaciones del Perú, al generar divisas por alrededor de US$ 4 000 millones 

anuales. Además, esta es una industria que cada vez tiene mayor incidencia en la 

economía peruana; al tener ventas de US$ de 14 000 millones por año y, contribuir 

de forma directa al 3,6% del PBI y dar empleo a 374 mil personas.   

 

Por otro lado, se proyecta que, entre el 2015 y el 2025,  el turismo receptivo en el 

Perú  se incrementará (8,1% en promedio anual), una tasa superior a la del mundo 

(4,0%) y de Latinoamérica (5,0%), según informa World Travel & Tourism Council.  

 

El trabajo de investigación nació con la finalidad de identificar oportunidades de 

mejora en la empresa Gaston Sacaze EIRL, una agencia de viajes mayorista dedicada 

al turismo receptivo, con sede en Lima, y que atiende preferentemente a los 

mercados francófonos (Francia, Bélgica, Canadá, Suiza) y a las personas de la tercera 

edad. 

 

El interés de trabajar con Gaston Sacaze EIRL se debió a que el sector turismo gana 

cada vez más relevancia en lo social y económico en el país; además esta empresa 

tiene características que comparte con un número importante de unidades 

productivas del Perú, como ser una empresa familiar y de servicios. De esta manera, 
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la propuesta para Gaston Sacaze EIRL puede ser utilizada, en parte y con ajustes, en 

otras organizaciones.  

 

Por otro lado, el propietario de Gaston Sacaze EIRL ha tomado la decisión de 

realizar cambios en la organización, con el objeto de mejorar y lograr resultados más 

relevantes; y con ello la propuesta podrá ser implementada. 

 

El diagnóstico de la empresa, realizado a través de entrevistas a profundidad, 

encuestas y revisión de fuentes secundarias, señaló que la desmotivación de los 

colaboradores es una de las causas más importantes de la problemática que preocupa 

a los principales stakeholders de la empresa (propietario, clientes, colaboradores).  

 

Es por ello que el tema de la investigación fue la desmotivación de los colaboradores 

de ventas de Gaston Sacaze EIRL. Se centró en el Departamento de Ventas porque 

concentra los procesos que son el core business de la organización, y dado que los 

recursos disponibles no permitieron abordar a toda la organización.  

 

Mientras que el problema fue ¿Cómo incrementar la motivación de los colaboradores 

de ventas de Gastón Sacaze EIRL?, y al cual le correspondió la hipótesis de que un 

plan de incentivos incrementará la motivación de los colaboradores de ventas de 

Gastón Sacaze EIRL. 

 

Por otro lado, la motivación del trabajador es un tema de transcendencia en las 

organizaciones, al ser el recurso humano un activo fundamental; y esto es de 

principal importancia en las empresas de servicios como es Gaston Sacaze EIRL. 
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CAPÍTULO 1  
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Importancia del Recurso Humano en la organización  

 

Los recursos humanos son el activo más importante de las organizaciones, en la 

medida que las personas son la organización en sí misma, en ese sentido Chiavenato 

y Rodríguez señalan: “(…) resulta difícil separar el comportamiento de las personas 

de las organizaciones. Estas operan por medio de las personas, quienes las forman y 

deciden y actúan en su  nombre”. Chiavenato 2009:5. 

“Toda organización es esencialmente una obra humana, en cuanto que, en primer 

lugar, es fruto del esfuerzo humano y, en segundo lugar, se compone de hombres. 

Por esta razón, todo intento por comprender lo que es una organización debe 

empezar por el estudio del hombre”. Rodríguez 2001:11 

 

En las empresas del sector turismo el recurso humano es incluso más importante que 

en otros sectores productivos, ya que las empresas de servicios por su naturaleza 

tienen al ser humano como principal componente de su realización. En ese sentido, 

las organizaciones de servicios se tornan más productivas mediante el uso eficiente y 

efectivo de su personal, y sobre el particular comenta Soldevila “El factor humano 

supone un pilar fundamental para conseguir el éxito de la empresa, debido a la 

estrecha relación personal-cliente en el sector servicios” Soldevila 2014:15. 

 

1.2 Motivación y clima organizacional 

 

La motivación es un impulso que lleva a las personas a la acción y por consiguiente 

posibilita el logro de objetivos. “La motivación es un estado emocional que genera 
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un cúmulo de fuerzas con el propósito de alcanzar un objetivo o meta” Soldevila 

2014:164.   

“Motivación es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, 

por lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico.” 

Chiavenato 1997:49. 

 

Además, la motivación se da cuando el individuo considera que a una acción le 

corresponderá una consecuencia y, que esta última le permitirá alcanzar una meta 

personal. En ese sentido, la teoría de las expectativas sobre la motivación señala: 

“(…) que un individuo tiende a actuar de cierta manera en base a la expectativa de 

que el acto estará acompañado de un resultado dado y en lo atractivo que pueda 

resultar para el individuo esta consecuencia.” Robbins y Coulter 2010:351. 

 

Por ello, es muy importante que en las organizaciones se consideren los 

requerimientos, expectativas, necesidades propias y particulares que tienen los 

colaboradores, a fin de mantenerlos motivados y alineados a los objetivos y metas 

planteadas. Según Soldevila “Los rasgos de personalidad y necesidades externas de 

los empleados serán los aspectos condicionantes que un empresario tendrá que 

considerar a la hora de motivar.” Soldevila 2014:163. 

 

La motivación es pieza medular en el clima organizacional de las empresas; y se 

debe entender al clima organizacional como el entorno en el que se desarrollan las 

tareas laborales, y determinará en gran medida el éxito de las acciones emprendidas 

en la organización. Al respecto Chiavenato dice “El clima organizacional se refiere al 
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ambiente existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado 

al grado de motivación de los empleados." Chiavenato 1997:63. 

 

En ese sentido, si la motivación de los colaboradores es alta y positiva los resultados 

serán satisfactorios; por el contrario si la motivación está ausente se tendrá 

desinterés, apatía y hasta inconformidad en los trabajadores. Por ello, es muy 

importante que las empresas tengan un personal motivado y un buen clima 

organizacional, y esto es especialmente prioritario en el sector servicios, donde se 

desenvuelven las agencias de viajes, dado que los colaboradores tienen contacto 

directo y permanente con los clientes.   

 

1.3 Rendimiento – productividad 

 

“Productividad es la relación que existe entre los bienes y servicios producidos y los 

recursos invertidos en su producción”, según señala la Organización Internacional 

del Trabajo. OIT en Méndez 2011:285. 

 

El uso de los recursos de la empresa en forma óptima se verá reflejada en la elevada 

eficiencia que finalmente arrojará una alta productividad, caso contrario al 

desaprovechar dichos recursos ocasionaran daños por baja productividad. 

Finalmente, las empresas a elevar la productividad al aprovechar al máximo los 

factores de producción obtendrán una organización totalmente eficiente.  

 

El rendimiento de los colaboradores se le conoce como eficiencia o productividad, la  

actitud del mismo, ya sea positiva o negativa  derivará en que la producción sea 
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eficaz o ineficaz en el trabajo. Según lo indica la docente de Psicología de la 

UNMSM María Atalaya Pisco, en la revista Psicología. 

“El rendimiento del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como la 

eficiencia o productividad. De la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia 

labor, de la actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la 

producción sea eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social de 

los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar social.” Atalaya, 1999: 6. 

 

En el caso de la productividad relacionado a recursos humanos depende de la 

motivación y satisfacción de los colaboradores, según lo que manifiesta Chiavenato. 

“La productividad humana depende no sólo del esfuerzo realizado y del método 

racional, sino, sobre todo, del interés y de la motivación de las personas”.  

Chiavenato, 1997: 300 

 

El resultado del rendimiento de los colaboradores dependerá del entorno en el que se 

desenvuelvan a través de diversos factores como: clima laboral, motivación, 

incentivos, objetivos y metas fijadas para el trabajador, y se desarrollará con los 

recursos disponibles y de acuerdo a la capacidad de cada colaborador. Por 

consiguiente es primordial que las necesidades del colaborador se atiendan 

adecuadamente para que trabaje tranquilo y eficientemente. 

 

El valor e importancia del trabajo de un colaborador en la empresa son determinadas 

por su rendimiento, lo cual no solo significa cumplir con las expectativas de los 

superiores sino demostrar que se encuentra a la altura de las exigencias de un 

mercado laboral cada día más competitivo. 
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1.4 Indicadores de medidas de rendimiento 

 

Con el propósito de incrementar el rendimiento o la productividad, de los colabores 

de forma individual y de la organización en su totalidad, es fundamental para las 

empresas medir los resultados de los aspectos que son importantes para ellas, y a 

partir de esta información mejorar. Sobre el particular Salgueiro señala “(…) es 

preciso medir determinados aspectos para intentar mejorarlos, pues sólo se puede 

mejorar aquello que se puede medir.” Salgueiro 2001: XV 

 

Por ello, es útil para las organizaciones contar con un grupo de indicadores de 

medidas del rendimiento que les permita establecer  metas y medir los resultados de 

la gestión y, posteriormente tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua. 

“[Se identifican] los factores que nos permitan medir el rendimiento y el desempeño 

de cada [área]. Estos factores se denominan indicadores de medidas del rendimiento 

(…) y precisamente sobre ellos se establecen los objetivos. (…) [Un indicador de 

medida del rendimiento] dice lo que se va a medir, pero no nos dice cuanto” 

Salgueiro 2001:7. 

 

El uso de indicadores del rendimiento trae múltiples beneficios para las empresas, 

por ejemplo posibilita compensar a los colaboradores de acuerdo a los resultados que 

tuvieron y, satisfacer mejor a los clientes. Asimismo, como señala Salgueiro, al 

trabajador lo motiva la retroalimentación que recibe del trabajo que realiza; lo cual se 

puede hacer de forma objetiva con los indicadores del rendimiento. 

 

De acuerdo a Salgueiro los indicadores de medidas del rendimiento: 

“A. Permiten controlar la evolución de la compañía, de un departamento o de algún 

área en particular. B. Indican a los jefes y empleados lo que realmente importa. C. 

Satisfacen mejor las nuevas expectativas de los clientes. D. La retroalimentación 

directa motiva al trabajador. E. Los beneficios de una evaluación objetiva del 

desempeño. Se sabe mejor a quién promover, trasladar, se retribuye a la gente por lo 

que han conseguido, se sabe a quién formar o capacitar” Salgueiro 2001:7. 
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Sin embargo, se debe considerar que solo se obtendrán los beneficios de la 

implementación de los indicadores de medidas del rendimiento, si se elige un grupo 

de indicadores que tengan correlato con los aspectos de la empresa que se desean 

mejorar, y cuando sean fáciles de identificar y medir. “(…) los beneficios (…) se 

obtienen cuando se utiliza un correcto paquete de mediciones; pero (…) [solamente 

será así]  cuando las medidas o indicadores sean representativos de la mejora buscada 

y sean fáciles de encontrar y medir.” Salgueiro 2001:6 

 

Además se debe tomar en cuenta que los indicadores pueden ser expresados de 

diferentes maneras: un número natural, tanto por ciento o tanto por mil, y como un 

ratio. “Los indicadores pueden ser: número natural: 0,25; tanto por ciento: 25%, 

ratio: 25/100, tanto por mil 2,5% o (…)” Salgueiro 2001:12. 

 

1.5 Plan de incentivos 

 

En la actualidad, las organizaciones con fines de lucro (empresas) o no, cada vez más 

otorgan incentivos a sus colaboradores, con el propósito de motivarlos a alcanzar las 

metas y objetivos propuestos y de compensarlos por el valor que generan a la 

organización. En ese sentido, Idalberto Chiavenato; además Casanueva, García y 

Caro señalan:  

“No basta con remunerar a las personas por el tiempo que dedican a la organización, 

porque ello es necesario, pero no es suficiente. Es necesario incentivarlas 

continuamente para que hagan el mejor esfuerzo posible, superen su desempeño 

actual y alcancen las metas y los resultados desafiantes que se han formulado para el 

futuro”. Chiavenato 2009:316. 

 

“Los objetivos (…) [de] la gestión de los sistemas salariales son motivar a los 

empleados, incrementar la productividad y el rendimiento, atraer y retener a los 

buenos empleados, controlar los costes de la organización, asegurar la equidad 
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interna (que los empleados se sientan compensados de forma justa (…)) y asegurar la 

competitividad externa (ven justos y equilibrados sus salarios y recompensas 

comparadas con los trabajadores de otras empresas del mismo sector)”. Casanueva, 

García y Caro 2006: 338-339. 

 

De lo anterior se deduce que los incentivos son fundamentales en la gestión de los 

recursos humanos y de la organización en general, y más en los tiempos actuales 

caracterizados por escenarios cambiantes y competencia férrea. Las empresas o 

cualquier otro tipo de organización deben diferenciarse con productos y servicios 

superiores que satisfagan o incluso superen las expectativas de los clientes; lo cual 

solo se logra con colaboradores que aportan valor a la organización y, actúan en 

concordancia y con el fin de cumplir los objetivos, las metas y la visión de la entidad.  

 

Por otro lado, se debe considerar que en las empresas de servicios en general y del 

sector turismo en particular, los incentivos a los colaboradores cobran especial 

importancia en la medida en que los recursos humanos tienen un peso fundamental 

en el desempeño y en los costos de la empresa. Al respecto, Casanueva, García y 

Caro manifiestan: “Las políticas salariales son un factor decisivo en las relaciones 

laborales y en la gestión de los recursos humanos y un elemento importante para la 

dirección, ya que supone uno de los costes más evidentes para la empresa turística.”  

Casanueva, García y Caro 2006: 338 

 

Los objetivos de la organización al otorgar incentivos son principalmente: motivar a 

los colaboradores a realizar su mejor esfuerzo, aumentar la productividad, asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la organización. Por ello, es necesario 

que los incentivos obedezcan a los resultados obtenidos por los colaboradores; y 

sobre ello algunos autores señalan: “Los programas de recompensas tienen un gran 
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poder para motivar el comportamiento apropiado de los empleados”. Robbins y 

Coulter 2010:358. 

“El sistema basado en los resultados liga la retribución al rendimiento obtenido por el 

empleado ya sea en términos cuantitativos como cualitativos. [Lo cual] motiva para 

incrementar la calidad y la cantidad del trabajo.”  Casanueva, García y Caro 2006: 

339.  

 

Por otro lado, si bien la implementación de un plan de incentivos en las 

organizaciones es una necesidad, se debe tomar en cuenta que el solo hecho de 

tenerlo no garantiza que se conseguirán los beneficios  planteados por la 

organización e incluso puede generar un efecto negativo en el clima de la empresa. 

Por ello, es de suma importancia que se diseñe y gestione el plan de incentivos 

tomando en cuenta todos los factores que son sustanciales para el éxito de esta 

iniciativa. En ese sentido, Segura sostiene: 

“La excelencia técnica no basta para asegurar la implantación de un sistema. (…) una 

gama de factores vinculados con la naturaleza de la empresa y con el 

comportamiento humano decretan el éxito o desbaratan cualquier proyecto. 

Algunos de tales factores (…) son: alineamiento con el escenario empresarial [,] 

consistencia con la cultura corporativa, comprensibilidad y credibilidad [,] resultados 

medibles o evaluables [,] generador de competitividad y entusiasmo (…)” Segura 

2008: 61–62. 

 

El mismo autor dice lo siguiente: “La instauración de un mecanismo de 

Remuneración Variable requiere el cumplimiento de ciertas condiciones: variabilidad 

de resultados del trabajo (…) [,] performance medible (…) [,] influencia del 

trabajador (…)”. Segura 2008:43. 
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Es por ello muy importante que los resultados sobre los cuales se medirá el 

rendimiento del colaborador para otorgarle el incentivo sean perfectamente medibles, 

y que el trabajador perciba que esta medición es clara, transparente, justa, equitativa. 

Además, resulta primordial que el resultado a lograr por el colaborador esté 

realmente influenciado por su trabajo, y sobre el particular Segura indica: 

“(…) deben responder a dos cuestiones básicas: a) ¿cuáles son, dentro de términos 

razonables, los resultados más estrechamente amarrados a la actuación de cada 

persona o grupo?, y b) ¿cuáles de dichos resultados son percibidos por cada 

individuo como afectados por la excelencia de su conducta?” Segura 2008:47 

 

El plan de incentivos en su totalidad debe gozar de credibilidad entre los 

colaboradores para asegurar su correcta y exitosa ejecución. A este propósito 

contribuyen la claridad, la comprensión y la transparencia del plan, tanto en la 

manera de establecer las metas que el trabajador deberá cumplir, como de computar 

y retribuir los resultados que obtenga. Sobre el particular Segura manifiesta que: 

“(…) El dispositivo de pago variable debe ser claro y comprensible para todos. La 

transparencia debe imperar en sus diversos elementos y fases: desde la revelación de 

su real fin, pasando por la forma como se fijan las metas y terminando con la 

posibilidad de comprobación, por cada quien, de la manera como se computan y 

recompensan sus resultados. 

La comprensión del mecanismo y la límpida comunicación de sus reglas así como de 

los sucesivos resultados, son los cimientos de la credibilidad. Y esta es la piedra 

angular de todo plan de este tipo.”  Segura 2008:62. 

 

Las organizaciones otorgan incentivos a sus colaboradores en función a factores 

diversos, como los resultados alcanzados, el cumplimento de normas, la antigüedad 

entre muchos otros. En ese sentido, tenemos autores que han abordado este tema de 

maneras distintas: Mc Gregor en forma general, Segura con relación al área de 

ventas, uno de los departamentos de la empresa donde más se aplica este mecanismo.  
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“La mayoría de organizaciones adoptan varios tipos de recompensas económicas [:] 

las recompensas debidas por la realización de los objetivos de la empresa, como las 

ganancias (…) [,] las recompensas vinculadas a la antigüedad del trabajador en la 

compañía [,] las recompensas por un desempeño claramente excepcional [,] las 

recompensas debidas a los resultados de los departamentos, las divisiones o unidades 

(…).”  Mc Gregor 1971: 45-60 en Chiavenato 2009:317. 

 

“(…) en el campo de las ventas muchas empresas recurren a los incentivos para 

lograr la mejor performance posible. Algunas de las variables (…), son: unidades 

vendidas [,] monto de ventas [,] participación en el mercado [,] gama de productos 

vendidos [,] promedio de ventas por cliente [,] calidad de la cartera [,] número de 

visitas a clientes actuales y potenciales [,] satisfacción de los clientes (…)”. Segura 

2008:53-54 

 

Por otro lado, los tipos de incentivos que se pueden utilizar, también, son numerosos. 

Tenemos, por ejemplo, los incentivos monetarios y los no monetarios; y la aplicación 

de uno u otro tipo o la combinación de ambos dependerá, en gran medida, de lo que 

el colaborador perciba como más atractivo o necesario, dado que solo así tendrá éxito 

el plan de incentivos. Al respecto Robbins y Coulter señalan que al plantear un plan 

de incentivos no se puede pasar por alto la motivación intrínseca que tiene el dinero. 

“(…) el dinero es la razón principal por la que la mayoría de las personas trabajan. 

De tal suerte que la asignación de (…) incentivos son importantes a la hora de 

determinar la motivación de los empleados. (…) si se elimina el dinero como 

incentivo, las personas no se presentarán a trabajar. No se puede decir lo mismo de si 

se eliminan las metas, el trabajo enriquecido o la participación.” Robbins y Coulter 

2010:362 

 

Por su parte Casanueva, García y Caro dan ejemplos de los incentivos más utilizados 

por las empresas de turismo.  

“Entre los beneficios sociales que utilizan las empresas turísticas tenemos: opciones 

de compra de acciones, planes de ahorros, planes de pensiones, seguros de vida y de 

riesgos, seguros médicos, descuentos en los productos y servicios de la empresa, 

formación, comedores, clubs sociales o deportivos, ayudas a la educación de sus 

hijos, préstamos de la empresa turística, alojamiento o vivienda, manutención, 

automóvil, transporte, gestión de documentos.” Casanueva, García y Caro 2006: 339 

– 340. 
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Para el diseño del plan de incentivos, la organización no solo debe decidir sobre el 

tipo de recompensa, sino también respecto a la forma (individual o en grupo) y la 

frecuencia como se otorga. La forma dependerá en gran medida de cómo se fijan los 

objetivos y se miden los resultados, y deberá primar el que resulta más justo. 

Mientras que la periodicidad, también, está vinculada a los resultados, 

específicamente a los momentos en los que se entregan.   

“Si los objetivos y los correspondientes resultados pudieran fijarse y valorarse 

individualmente, las compensaciones podrían también ser individuales. De no ser así, 

necesariamente tendría que apelarse a los premios a nivel de equipos. (…) La 

percepción de justicia y equidad del sistema es importante para optar por uno 

individual o uno grupal.” Segura 2008:49. 

 

“La frecuencia del pago de la fracción variable del haber está determinada  – dentro 

del marco de la política empresarial particular- por el ciclo de evacuación de los 

resultados por compensar” Segura 2008:48. 

1.6 Rotación del personal 

 

La rotación de personal se refiere al resultado de la salida de algunos trabajadores, ya 

sean por motivos personales o por decisión de la empresa, y el ingreso de otros 

trabajadores para cubrir las vacantes disponibles. Las empresas están expuestas a 

estos cambios de personal, por lo que tienen que replantear formas de trabajo y 

procesos para poder afrontar las consecuencias que acarrea la rotación de personal. 

“La rotación de personal (o turnover) es el resultado de la salida de algunos 

empleados y la entrada de otros para sustituirlos en el trabajo. Las organizaciones 

sufren un proceso continuo y dinámico de entropía negativa para mantener su 

integridad y sobrevivir”. Chiavenato 2009: 91. 
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La rotación de personal se expresa en índices mensuales o anuales. Para el cálculo de 

las tasas de rotación de personal se toma en cuenta una base regular de modo tal que 

se pueda comparar unidades específicas. 

“Las tasas de rotación de personal se calculan sobre una base regular para comparar 

unidades específicas, tales como departamentos, divisiones y grupos de trabajo. En 

muchos casos las comparaciones se hacen con los datos proporcionados por otras 

organizaciones”. Bohlander 2008:89. 

 

Las causas de rotación de personal pueden ser varias, ya sea porque el trabajador no 

está a gusto en la empresa donde trabaja o porque el trabajador no cumple con las 

exigencias del puesto para el cual fue contratado. Según Chiavenato existen dos tipos 

de separación de un trabajador en la empresa: “Existen dos tipos de separación: la 

separación por iniciativa del empleado (renuncia) y la separación por iniciativa de la 

organización (despido)” Chiavenato 2009: 91. 

 

La renuncia se presenta cuando el empleado por razones personales o profesionales 

decide terminar el vínculo laboral con el empleador. Esta situación se presenta por la 

insatisfacción del empleado con el trabajo desarrollado, con el clima laboral o con 

ambos.; además puede obedecer a alternativas de empleo atractivas que el empleado 

pueda encontrar fuera de la organización. Mientras que el despido puede darse ya sea 

porque el trabajador no cumple las exigencias del puesto o para reducir su fuerza de 

trabajo.  

 

La rotación del personal es un efecto de diversas variables que pueden ser exógenas 

como la situación de oferta y demanda laboral, y la coyuntura económica. También 

puede darse por causas endógenas y de carácter personal: enfermedad, embarazos, 
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problemas familiares; o endógenas y vinculadas directamente al centro laboral: 

desmotivación, falta de línea de carrera, sueldos bajos.  

“La rotación no es una causa, sino el efecto de algunas variables externas e internas. 

Entre las variables externas están la situación de la oferta y la demanda del mercado 

de recursos humanos, la coyuntura económica, las oportunidades de empleo en el 

mercado, etc. Algunas de las variables internas son la política salarial y de 

prestaciones que la organización ofrece, el estilo administrativo, las oportunidades de 

crecimiento interno, el diseño de los puestos, las relaciones humanas, las condiciones 

físicas y psicológicas del trabajo. La estructura y la cultura organizacional son las 

responsables de buena parte de estas variables internas.”  Chiavenato 2009: 91-92. 

 

 

1.7 Empresa Familiar 

 

 

Las empresas familiares son aquellas cuya propiedad y administración se encuentran 

centralizadas dentro de una unidad familiar, tratando que la sucesión continúe a 

través de los lazos de familia, tal como lo comenta Tenorio: 

“(..) [Una empresa] es considerada familiar cuando la propiedad y la dirección están 

concentradas dentro de una unidad familiar, los miembros que la conforman se 

esfuerzan para lograr, mantener y/o aumentar las relaciones intra organizativas 

basadas en las relaciones familiares “. Tenorio 2007:6. 

 

 

De acuerdo a Mucci y Telleria, las características de las empresas familiares son: ” 

mantienen un marcado estilo autocrático, que las hace resistentes al cambio, muchos 

miembros de la familia, ocupan cargos directivos, se aprecia una excesiva rigidez en 

el liderato, lo que impide el desarrollo de otras personas para acceder a puestos 

claves; la experiencia, aparece como un valor casi irremplazable y motivo de escasa 

discusión; no se admite el cuestionamiento del poder; se valora mucho más la 

fidelidad que la habilidad; existen dificultades o se traba la incorporación de extraños 

expertos; por lo general, son pequeñas y medianas empresas, tienden a familiarizar 

todas las relaciones, incluyendo las que existen con proveedores y clientes”. Mucci y 

Telleria 2003:38 
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CAPÍTULO 2  
 

GASTON SACAZE EIRL 

 

 

2.1 Aspectos Generales 

 

Gastón Sacaze EIRL es una agencia de viajes mayorista, dedicada al turismo 

receptivo, que atiende principalmente el mercado francófono (Francia, Bélgica, 

Canadá y Suiza) y, en menor medida anglófono (EEUU y Canadá), de habla española 

(Bolivia, Ecuador, Chile, España) y Brasil. Los clientes finales que atiende son 

fundamentalmente jubilados, personas entre 60 y 70 años, los cuales representan el 

90% de toda su cartera. 

 

La empresa fue creada, en marzo de 1997, por el ciudadano francés Stephane 

Coudassot, quien radica en el Perú desde hace más de 20 años, y actualmente es el 

Gerente General. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Gastón Sacaze, cuya 

sede principal está en Lima y, está conformado por agencias de viajes mayoristas 

independientes ubicadas en 5 países de América del Sur: Perú, Bolivia, Ecuador, 

Chile y Argentina; además, por empresas operadoras de servicios localizadas en las 

ciudades peruanas de Arequipa (Capitu EIRL), Cusco (Amarumayo EIRL)  y Puno 
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(Qallari EIRL). Por otro lado, el Grupo Gastón Sacaze tiene una Oficina Comercial, 

con dos personas, en Francia y; un representante comercial en Brasil.  

 

Gastón Sacaze EIRL cuenta con 38 colaboradores, distribuidos en el Departamento 

de Reserva y Operaciones (12 trabajadores), Departamento de Ventas (11),  

Departamento de Administración, Contabilidad y Finanzas (14) y Gerencia General 

(1). 

 

Hemos recopilado información detallada de Gastón Sacaze EIRL a través de fuentes 

primarias (entrevistas a profundidad y encuestas a colaboradores) y secundarias 

(acervo documentario de la empresa como estados financieros entre otros). Esta 

información permitió identificar la problemática que preocupa a los principales 

stakeholders (propietario, clientes y trabajadores). 

 

2.2 Clientes y productos 

 

2.2.1 Clientes 

 

Gastón Sacaze EIRL atiende aproximadamente a 60 clientes, principalmente, 

agencias de viajes mayoristas de Francia, Bélgica, Canadá, Suiza, y algunos de 

países de América Latina. Sin embargo, 8 agencias mayoristas de Francia y Canadá 

representan entre el 50% y 60% de la facturación de la empresa. 

 

La relación entre Gastón Sacaze EIRL y sus clientes directos (agencias mayoristas en 

los países que atiende) es buena. El propietario le dedica bastante tiempo a 

desarrollar una relación cercana, adecuada y fructífera con los clientes, 

especialmente con los dueños y vendedores. Los clientes personifican a Gastón 
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Sacaze EIRL en el propietario, lo cual muestra una característica de empresa 

familiar. 

 

La oficina comercial en Francia permite también fidelizar a los clientes, dado que los 

capacita sobre los destinos turísticos y los productos que ofertan. Además, 8 de los 

11 integrantes del Departamento de Ventas son franceses, lo que facilita la relación 

con los clientes al compartir con ellos el idioma materno y en gran medida la 

idiosincrasia. 

Por otro lado, Gastón Sacaze EIRL mide la satisfacción de sus clientes respecto a los 

servicios que les brinda, una vez al año, a través de una encuesta. En los últimos 

años, el resultado de esta encuesta arrojó que la satisfacción de los clientes directos 

se encuentra entre el 65% y 70% en una escala que tiene como valor máximo el 

100%.   

 

En los últimos años, existe una alta rotación del personal en Gastón Sacaze EIRL, lo 

cual trajo cambios frecuentes de los ejecutivos de ventas asignados a la atención de 

los clientes, y en algunos casos se dieron más de 3 cambios por cliente entre enero y 

noviembre de 2015. Esto ha generado pérdida de tiempo e incomodidad en algunos 

clientes.  

 

La alta rotación del personal, también, incomoda a los ejecutivos de ventas de Gastón 

Sacaze EIRL, dado que la cartera de clientes tiene que ser reasignada en varias 

ocasiones. Esta situación se traduce en mayor trabajo y precariedad de las labores del 

ejecutivo de ventas.  

 

La empresa participa en ferias internacionales del sector turismo como: IMEX 

(Alemania), FIEXPO (Perú), IMEX (USA), IFTM Top Resa (Francia) ABAV 
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(Brasil), GRAMADO (Brasil) EIBTM (España), ILTM (Francia), donde tiene la 

oportunidad de contactar con potenciales clientes (empresas mayoristas o minoristas) 

para que coloquen sus productos turísticos al consumidor final. Esta estrategia 

permite a Gastón Sacaze EIRL captar en promedio 5 nuevos clientes al año.  

 

En 2012, Gastón Sacaze EIRL facturó una fuerte suma de dinero con una empresa 

que compró servicios turísticos en el Perú para su personal, como parte del programa 

de incentivos que tenía para ellos. Sin embargo, la falta de una estrategia y de un 

trabajo específico para buscar permanentemente este tipo de demanda de servicios 

turístico; no permitió, en 2013, concretar ventas en este segmento de mercado, lo 

cual tuvo un impacto en los resultados financieros de la empresa. 

2.2.2 Productos 

 

Gastón Sacaze EIRL oferta tres tipos de productos turísticos: GIR, productos para 

incentivos y productos a la carta o fits. Los GIR -Grupos Individuales Reagrupados– 

diseñado por Gastón Sacaze EIRL tienen una importante demanda. Con los GIR los 

servicios turísticos se venden al cliente final de forma individual a través de los 

clientes mayoristas y, luego todos los clientes finales participantes forman un grupo y 

realizan una misma ruta turística preestablecida por Gastón Sacaze EIRL.  

 

Los productos para incentivos son para grupos de personas que viajan porque han 

recibido un premio o incentivo de la empresa en la que trabajan (mejores empleados) 

o de la organización de la cual son clientes (clientes más fieles). También están 

orientados a alumnos de universidades que busca relacionar a sus alumnos con un 

destino arquitectónico o gastronómico. El diseño y organización de este producto 

turístico es más complejo y, demanda mayor investigación, detalle y opciones 
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innovadoras: casonas especiales, dinámicas de integración, actividades que reflejen 

la marca como team building, privatización de restaurantes (cierre del restaurante 

solo para el grupo).  

 

Los productos a la carta o fits están dirigidos, normalmente, a pasajeros individuales 

o familias pequeñas que tienen interés en conocer el país y pueden demandar 

productos originales, pero este viaje no busca reforzar ninguna idea en particular y 

constituyen experiencias a menor escala. 

 

2.2.3 La competencia 

 

En el mercado del turismo peruano Gastón Sacaze EIRL tiene como competidores 

directos agencias mayorista receptivas como: Lima Tours, Kimbaya y Solmartour. 

Frente a la competencia, la empresa se diferencia por contar con productos 

innovadores como el GIR y precios económicos para el mercado. 

 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad que se realizaron a colaboradores de 

cuatro (4) agencias de viajes mayoristas, se puede señalar que no es infrecuente que 

este tipo de empresas cuente con planes de incentivos para sus colaboradores. Los 

incentivos que las empresas competidoras de Gastón Sacaze EIRL suelen otorgar son 

cobertura al 100% de un seguro médico particular (EPS), bonos por alcanzar metas 

de ventas.  

 

Asimismo, las agencias mayoristas transnacionales facilitan a sus colaboradores 

viajar a cualquier país donde tengan una filial y pagar solo el costo de los servicios 

que ofertan. También dan la oportunidad a los colaboradores que cumplen los 

requisitos postular a puestos disponibles ya sea en su país o en otro. Los 
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reconocimientos por el buen desempeño son realizados de manera pública, por 

correo electrónico y/o en la oficina del Gerente.  

 

Por otro lado, se tiene el caso de Nuevo Mundo Viajes que otorga como premio un 

viaje para incentivar a los ejecutivos y trabajadores, especialmente a la fuerza de 

ventas. Al respecto Isabel Henriod, Gerente División Viajes de Incentivos de Nuevo 

Mundo señaló “son premios que otorga la empresa por lograr una meta previamente 

establecida, por eso deben ser divertidos, sorprendentes e inolvidables. De hecho, 

tiene mayor valor agregado que un bono o cualquier otro incentivo que se les pueda 

dar”. El Portal del Capital Humano 2012 

 

2.3 Gestión y procesos  

 

 

En Gastón Sacaze EIRL los objetivos y las metas no son comunicadas de forma 

adecuada y no resultan claras para los colaboradores; además no cuentan con 

indicadores que midan los resultados de la empresa en los aspectos que son 

relevantes. Esta situación impide medir el desempeño grupal como individual en la 

organización, y que los trabajadores sepan de forma inequívoca qué es lo que se 

espera de su trabajo. 

 

Esta es una empresa familiar por el tipo de gestión, y dado que el propietario es 

también Gerente General. La empresa muestra un modelo autocrático, donde la toma 

de decisiones, especialmente las que consideran más importantes y las ligadas al 

proceso de ventas están controlas y centralizas, en gran medida, en el Gerente 

General. Además, existe resistencia al cambio y el uso de la tecnología no es muy 
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extendida (por ejemplo aún no cuentan con un software que les permita diseñar, 

costear, y organizar los servicios turísticos que ofrecen).  

 

En la empresa Gastón Sacaze EIRL se aprecia un liderazgo rígido que obstaculiza el 

desarrollo profesional y el ascenso a puestos claves de los colaboradores. Asimismo, 

no cuentan con políticas claras ni con un plan estratégico.  

 

La ausencia de metas claras y comunicadas, de medición de resultados y de 

seguimiento de las actividades, aunado a una remuneración que es fija en su totalidad 

ha generado un estado de confort, donde muchos no necesariamente están realizando 

su mejor esfuerzo.  

 
 

Diagrama 1: Procesos de ventas, operaciones y reservas en Gastón Sacaze EIRL 

Unidad 

Requisitoria/Cliente 

Ejecutivo de ventas Gerencia de Ventas 
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Fuente: información de Gastón Sacaze EIRL. Elaboración: Propia 

 

2.4 Recursos Humanos 

 

El Departamento de Administración, Contabilidad y Finanzas están a cargo de la 

gestión de los Recursos Humanos. Sin embargo, es el Gerente General quien define 

la remuneración del personal, y lo hace principalmente en base a elementos 

subjetivos; lo cual genera que los sueldos de algunos empleados no reflejen el aporte 

que realizan a la empresa.  

 

La totalidad de los trabajadores, incluso los de ventas, reciben una remuneración fija 

y no supeditada al desempeñado; en vista de que el Gerente General y propietario de 

la empresa consideró que la remuneración fija era suficiente para compensar a su 

2. Análisis de la información 

 

1. Pedido 

3. Confirmar la recepción 

 

4. Elaboración de la propuesta 

 

10. Elaboración del File de 

operaciones. 

11. Coordinar las reservas y 

servicios correspondientes. 

 

5. Consulta en caso de 

dudas o facilidades de la 

propuesta 

 

6. Envío de la propuesta  

 

13. Confirmar los pagos con 

Reservas/Operaciones 

14. Cierre de file de 

operaciones 

12. Pago del 75% del saldo 30 

días antes de la llegada de los 

pasajeros 

 

8. Confirmación del acuerdo  

cliente 

 

7. Análisis de la propuesta 

Confirmación/ Rechazo 

 

9. Pago del 25% a la 

confirmación del pedido. 
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personal. Sin embargo, algunos resultados de la empresa, la desmotivación y la alta 

rotación del personal ha generado que busque nuevas alternativas para retribuir a los 

colaboradores como los Planes de Incentivos.  

 

Las entrevistas a profundidad realizadas a 10 trabajadores de Gastón Sacaze EIRL 

mostraron que solo 3 de 10 colaboradores están motivados para trabajar en la 

empresa y, solo 1 de 10 colaboradores considera quedarse varios años más en esta 

organización. 

 

Desde 2013, la rotación del personal en Gastón Sacaze EIRL se viene incrementando 

constantemente. En 2013, dejaron la empresa 5 trabajadores, en 2014 lo hicieron 13 

y, entre enero y noviembre de 2015 un total de 23 colaboradores. Cabe señalar que 

en esos periodos la empresa tenía 32, 35 y 38 puestos, respectivamente. 

 

La salida del personal de Gastón Sacaze EIRL obedeció a diferentes factores como: 

renuncia, despidos, o se separó al personal contratado durante el periodo de prueba 

porque no cumplía con las exigencias del puesto. 

 

El Departamento de Ventas cuenta con un Jefe de Departamento y 10 ejecutivos de 

ventas; y actualmente, 8 de estos 11 colaboradores tienen menos de un (1) año en la 

empresa. Por ello, se ha calculado el costo de la rotación del personal de este 

Departamento de acuerdo a la metodología desarrollada por George Bohlander en el 

libro Administración de recursos humanos. 

 

La tasa de rotación del personal del Departamento de Ventas, entre enero y 

noviembre de 2015, fue de 7%; al haberse registrado 8 cambios para los 11 puestos 

que tiene el Departamento. Mientras que el costo de rotación de un (1) ejecutivo de 
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X 

Ventas es de S/. 9 687.26 (Nueve mil seiscientos ochenta y siete con 26/100 nuevos 

soles). 

 
Cuadro 1: Cálculo de la tasa de rotación del personal del 

Departamento de Ventas de Gastón Sacaze EIRL* 
 

 

 

 

 

 

 

*Tasa de rotación calculada con metodología tomada del libro Administración de Recursos 

Humanos de George Bohlander.  

Fuente: información de Gaston Sacaze EIRL. Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro 2: Costo de rotación de  

un (1) ejecutivo de ventas en Gastón Sacaze EIRL* 

Costo de separación del empleado que se va S/. 2 022,04 

Costo de reemplazo S/.    415,22 

Costo de inducción y capacitación S/. 7 250,00 

Costo de rotación S/. 9 687,26 

*Costo de rotación calculado con metodología tomada del libro Administración de 

Recursos Humanos de George Bohlander.  
Fuente: información de Gastón Sacaze EIRL. Elaboración: Propia 

 

 

El costo de rotación se calculó en función al costo de separación del empleado  que  

deja  la empresa (S/. 2 022,04),  el costo  de  reemplazo (S/. 415,22) y el costo de 

inducción y capacitación (S/. 7 250,00). Estos tres costos sumados dieron un costo de 

rotación de S/. 9 687,26. 

 

2.5 Resultados financieros 

 

    Separaciones en el mes (promedio) 

     Total de empleados en el mes 
100 

    8/11 

     11 
X 100 = 7% 

TRP 

TRP = 

= 
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Por el valor de las ventas anuales, Gastón Sacaze EIRL es una mediana empresa. A 

continuación se muestran los resultados de las ventas y de las utilidades que tuvo la 

empresa en los últimos 5 años
1
.  

 

Las ventas de Gastón Sacaze EIRL, en el último quinquenio, aumentaron en forma 

importante con excepción de 2013. Por un lado, la apreciación del Nuevo Sol y la 

necesidad de mantener los precios de los servicios ofertados en una coyuntura 

económica complicada en los países de procedencia de los clientes de Gastón Sacaze, 

y por otro el adelanto de utilidades que se otorgó al propietario generaron menos 

ingresos e incluso pérdidas en 2013.  

 

Cuadro 3: Evolución de las ventas y utilidades  

de Gastón Sacaze EIRL 
F

u

e

n

te: EEFF de Gaston Sacaze EIRL. Elaboración: Propia 

 

Respecto a las utilidades, el ratio entre la utilidad bruta o pérdida y las ventas 

muestra resultados muy diversos en los cinco años analizados. Si bien entre 2010 y 

2012, Gaston Sacaze EIRL tuvo ganancias, el porcentaje que representaron las 

utilidades de las ventas netas fluctuó entre 0,7% y 2,4%, lo cual implicó variaciones 

en las ganancias de varios cientos de miles de nuevos soles.  

 

En 2013, la empresa registró pérdidas que representaron 3,9% de las ventas netas y, 

cuyo valor superó a las ganancias alcanzadas en varios años de operación. Mientras 

                                                 
1 Si bien el equipo de trabajo de la tesis ha tenido acceso a los Estados Financieros de Gaston Sacaze EIRL, solo se tiene autorización de 
mostrar las variaciones de las ventas y de las utilidades de los últimos años. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ene Nov 

2015 

Valor de ventas (variación interanual) 9,0% 9,6% 10,1% -7,2% 16,3% 34,2% 

Utilidad bruta o pérdida / ventas 2,4% 0,7% 2,4% -3,9% 6,4% 5% 
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que, en 2014, este ratio mejoró significativamente hasta alcanzar 6,4%, y Gaston 

Sacaze EIRL obtuvo utilidades que fueron casi el doble de las pérdidas del año 

anterior.  

 

De enero a noviembre de 2015, las ventas como las utilidades registraron resultados 

positivas. El incremento importante que tuvo las ventas obedeció en gran medida a la 

depreciación que experimentó la moneda nacional. 

 

Entre 2010 y 2014, no existió una relación directa entre la variación del valor de las 

ventas de Gaston Sacaze EIRL y, la variación de los ingresos que el Perú obtuvo por 

el turismo receptivo, negocio en el cual se desenvuelve esta empresa. Las 

fluctuaciones del  número de turistas que llegaron al Perú desde los principales 

mercados de la empresa (Francia, Canadá, Suiza y Bélgica) se parecen un poco más a 

las que tuvieron las ventas de Gaston Sacaze EIRL, pero tampoco son determinantes 

para explicar los resultados de la empresa.  

 
Cuadro 4: Perú resultado del turismo receptivo 

 Variación interanual 
 

 

 
 

*Gastos en el país  de los turistas extranjeros, incluye gastos en transportes.  

Fuente: WTTC (World Travel & Tourism Council). Superintendencia Nacional de Migraciones 

del Perú. Elaboración: Propia 

 

 

En ese sentido, se puede concluir que los factores endógenos son los que más 

impactan en los niveles de ventas y utilidades que tiene Gastón Sacaze EIRL. Por 

otro lado, es importante que la empresa disminuya el nivel de variabilidad que tienen 

sus resultados financieros, especialmente las utilidades, y lo cual se podrá hacer 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos por turismo receptivo* -10,2% 5,4% 2,4% 28,7% 1,5% 

Número de turista de Francia, 

Canadá, Suiza y Bélgica 
-1,2% 7,6% 9,7% 1,4% 2,1% 
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mejorando las gestión y el clima laboral, y aprovechamiento mejor el potencial de 

crecimiento que tiene el mercado del turismo receptivo en el Perú. 

 

2.6 La motivación de los colaboradores y la relación con la problemática 

 

Las entrevistas a profundidad realizadas a 10 trabajadores de Gastón Sacaze EIRL 

mostraron que solo 3 de 10 colaboradores está motivado para trabajar en la empresa 

y, solo 1 de 10 colaboradores considera quedarse varios años más en esta 

organización. 

 

En el diagrama de Ishikawa se puede ver las causas que generan la baja motivación 

del personal de Gastón Sacaze EIRL; y entre las cuatro principales están las 

compensaciones insuficientes, la gestión deficiente, la poca capacitación y la 

infraestructura inadecuada. 

 

Los colaboradores de Gastón Sacaze EIRL señalaron como principales razones de la 

falta de motivación la ausencia de mejoras económicas y de incentivos; además el no 

sentirse valorados, porque no les delegan acciones o decisiones y no consideran sus 

propuestas. Asimismo, señalan como motivos de desmotivación la falta de 

planificación y, de objetivos y metas claras. 

 

Después de analizar y evaluar la problemática en Gastón Sacaze EIRL desde varias 

aristas, y en base al marco teórico y la casuística que existe sobre el particular, se 

considera que la baja motivación de los colaboradores es una de las causas 

principales de la problemática que preocupa al propietario y a los clientes directos de 

la empresa. En ese sentido, el incrementando de la motivación del personal podrá ir 
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resolviendo o mejorando varios de los aspectos que resultan importantes para el 

propietario y los clientes.  

 

Al propietario de Gastón Sacaze EIRL le preocupa, particularmente, la variabilidad 

de las ventas y de las utilidades, la pérdida de clientes top, y la alta rotación del 

personal. A los clientes (agencias de viajes mayoristas en países de origen de los 

turistas) les interesa reducir o eliminar los cambios de la contraparte que los atiende 

en Gastón Sacaze EIRL, y enfocarse en identificar nuevos clientes top. 

 

Cabe señalar que, en los meses que venimos desarrollando la tesina, el Gerente  

General de Gaston Sacaze EIRL convencido de la necesidad de realizar cambios en 

la empresa que  mejore el clima organizacional y la motivación del personal ha 

empezado  a  dar solución en parte a la problemática presentada. Por ejemplo, se ha 

cambiado el mobiliario de  la empresa y se ha planificado un programa de 

capacitaciones para 2016. 
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Compensación 
insuficiente 

Diagrama 2: Diagrama de Ishikawa sobre las causas de la desmotivación en Gastón Sacaze EIRL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: entrevistas a profundidad a  colaboradores de Gaston Sacaze EIRL. Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 3 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

 

 

3.1 Aspectos Generales 

 

La propuesta de solución que se plantea se centra en el Departamento de Ventas de 

Gaston Sacaze EIRL, en la medida que el tiempo y los recursos disponibles solo 

permiten abordar de forma adecuada la problemática de este Departamento. Sin 

embargo, si bien la aplicación de la propuesta empezará en el Departamento de 

Ventas, luego se extenderá a todo Gaston Sacaze EIRL. 

 

Se decidió plantear, en primer lugar, una alternativa de mejora para el Departamento 

de Ventas porque las actividades y los procesos que son el core business de la 

empresa se concentran, fundamentalmente, en este Departamento. 

 

Como se mencionó en el Capítulo II, la desmotivación de los colaboradores es una de 

las causas principales de la problemática que preocupa al propietario y a los clientes. 

En ese sentido, plantear medidas que hagan más atractivo, gratificante y fructífero 

trabajar en Gaston Sacaze EIRL, y por ende aumentar interés de los colaboradores en 

hacer su mejor y mayor esfuerzo por conseguir o superar los resultados que busca la 

empresa; posibilitará solucionar o mejorar varios de los aspectos que son de interés 

particular para el propietario y los clientes.  
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Por ello nuestra propuesta de solución es la implementación de un Plan de Incentivos 

para los colaboradores del Departamento de Ventas de Gaston Sacaze EIRL; dado 

que como señala el marco teórico y la casuística este mecanismo permite motivar de 

forma importante a los trabajadores y contribuye al logro de los objetivos de la 

organización. Además, en las encuestas tomadas a la totalidad de trabajadores del 

Departamento de Ventas de Gaston Sacaze EIRL, la gran mayoría de ellos (9 de 11) 

considera necesario contar con incentivos por el trabajo que realizan, y que estos se 

otorguen en función al desempeño. 

 

3.2 Plan de incentivos 

 

El Plan de Incentivos para el Departamento de Ventas de Gastón Sacaze EIRL está 

dirigido a la totalidad de integrantes del Departamento, tanto a los diez ejecutivos de 

ventas como al Jefe; y consiste en tres tipos de incentivos: bono por ventas, premio 

de un viaje y cobertura de un plan de salud particular. Con este paquete de incentivos 

se compensa el desempeño individual como grupal y; se otorgan incentivos no 

monetarios (premio de un viaje y cobertura de un plan de salud particular) y 

monetario (bono por ventas).  

3.2.1 Bono por ventas 

 

El bono por ventas se otorga en función a tres indicadores: variación de las ventas 

(%), nivel de satisfacción del cliente, y el ratio que divide el número de cotizaciones 

concretadas entre el número de cotizaciones recibidas. 

 

Este incentivo se aplica en función al desempeño individual para los Ejecutivos de 

Ventas, y en el caso del Jefe respecto al desempeño grupal de todo el Departamento. 

Los indicadores y el peso que tiene cada uno de ellos son iguales para los Ejecutivos 
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y para el Jefe, pero varían los valores asignados a cada indicador (presupuesto, 

meta). 

 

El bono por ventas se otorga semestralmente, porque de esta manera se impulsa a que 

el colaborador se enfoque en sus resultados a corto plazo; además de esta manera el 

tiempo que debe transcurrir entre el esfuerzo realizado por el trabajador y la 

recepción de la compensación no es amplio.  

 

En el cuadro 5, se muestran los valores de los indicadores correspondientes al Jefe de 

Ventas, los que obedecen a los datos históricos y las provisiones de la totalidad de 

operaciones del Departamento de Ventas. Mientras que los cuadros 6, 7 y 8 tienen 

los valores de los indicadores asignados a cada uno de los Ejecutivos; y están de 

acuerdo a la trayectoria y proyecciones de su desempeño, y de los mercados y 

clientes que atienden. 

 

Los valores de los indicadores de variación de las ventas (%) y del ratio entre el 

número de cotizaciones concretadas y el número de cotizaciones recibidas son 

diferentes para cada semestre del año; por la estacionalidad de las ventas y dado que 

los datos históricos muestran comportamientos distintos en cada semestre. 

 

El bono por ventas está diseñado para que el colaborador obtenga beneficios desde el 

momento en que supera el presupuesto del indicador o de los indicadores medidos 

(nivel establecido en función a los datos históricos y las proyecciones, y que 

corresponde al nivel de resultados que se vienen dando sin la aplicación del Plan de 

Incentivos).  
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Cuadro 5: Bono por ventas, Indicadores y Puntos – Jefe de Ventas 

Indicadores 
Peso 

% 

Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

  

Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

1er. Semestre 2do. Semestre 

Puntos 70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 

Satisfacción del cliente 35 68 75 80 84 88 93 68 75 80 84 88 93 

Incremento de ventas 

(%) 
35 13% 15% 17% 19% 20% 21% 11% 13% 15% 17% 18% 19% 

NCC  / NCR 30 27% 28% 30% 32% 33% 34% 24% 25% 27% 29% 30% 31% 

*Las ventas se contabilizan, cuando el cliente paga la totalidad del costo del servicio, y la cotizaciones se consideran concretadas, al confirmar el cliente y 

efectuar el primer pago.  Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze EIRL 

 

Cuadro 6: Bono por ventas, satisfacción al cliente – Ejecutivos de Ventas 

Peso % Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

  

Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

35 1er. Semestre 2do. Semestre 

  70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 

Ejecutivo 1 68 75 80 85 90 95 68 75 80 85 90 95 

Ejecutivo 2 75 80 85 88 90 95 75 80 85 88 90 95 

Ejecutivo 3 63 70 75 80 85 90 63 70 75 80 85 90 

Ejecutivo 4 75 80 85 88 90 95 

 

75 80 85 88 90 95 

Ejecutivo 5 68 75 80 85 90 95 

 

68 75 80 85 90 95 

Ejecutivo 6 75 80 85 88 90 95 

 

75 80 85 88 90 95 

Ejecutivo 7 68 75 80 85 90 95 

 

68 75 80 85 90 95 

Ejecutivo 8 68 75 80 85 90 95 

 

68 75 80 85 90 95 

Ejecutivo 9 58 65 70 75 80 85 

 

58 65 70 75 80 85 

Ejecutivo 10 63 70 75 80 85 90 

 

63 70 75 80 85 90 

*Las ventas se contabilizan, cuando el cliente paga la totalidad del costo del servicio, y la cotizaciones se consideran concretadas, al confirmar el cliente y 

efectuar el primer pago.  Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze EIRL 
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Cuadro 7: Bono por ventas, incremento de ventas (%) – Ejecutivos de Ventas 

Peso % Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

  

Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

35 1er. Semestre 2do. Semestre 

  70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 

Ejecutivo 1 13% 15% 17% 19% 20% 21% 9% 11% 13% 15% 16% 17% 

Ejecutivo 2 14% 16% 18% 20% 21% 22% 16% 18% 20% 22% 23% 24% 

Ejecutivo 3 9% 11% 13% 15% 16% 17% 9% 11% 13% 15% 16% 17% 

Ejecutivo 4 14% 16% 18% 20% 21% 22% 

 

10% 12% 14% 16% 17% 18% 

Ejecutivo 5 7% 9% 11% 13% 14% 15% 

 

12% 14% 16% 18% 19% 20% 

Ejecutivo 6 16% 18% 19% 22% 23% 24% 

 

10% 12% 14% 16% 17% 18% 

Ejecutivo 7 20% 22% 24% 26% 27% 28% 

 

9% 11% 13% 15% 16% 17% 

Ejecutivo 8 13% 15% 17% 19% 20% 21% 

 

15% 17% 19% 21% 22% 23% 

Ejecutivo 9 12% 14% 16% 18% 19% 20% 

 

12% 14% 16% 18% 19% 20% 

Ejecutivo 10 14% 16% 18% 20% 21% 22% 

 

12% 14% 16% 18% 19% 20% 

*Las ventas se contabilizan, cuando el cliente paga la totalidad del costo del servicio. Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze EIRL 

 

Cuadro 8: Bono por ventas, NCC / NCR– Ejecutivos de Ventas 

Peso % Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

  

Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

30 1er. Semestre 2do. Semestre 

  70 80 90 100 110 120 70 80 90 100 110 120 

Ejecutivo 1 27% 29% 31% 32% 33% 34% 26% 28% 30% 31% 32% 33% 

Ejecutivo 2 23% 25% 27% 28% 29% 30% 21% 23% 25% 26% 27% 28% 

Ejecutivo 3 20% 22% 24% 25% 26% 27% 16% 18% 20% 21% 22% 23% 

Ejecutivo 4 27% 29% 31% 32% 33% 34% 

 

23% 25% 27% 28% 29% 30% 

Ejecutivo 5 28% 30% 32% 33% 34% 35% 

 

28% 30% 32% 33% 34% 35% 

Ejecutivo 6 29% 31% 33% 34% 35% 36% 

 

26% 27% 29% 30% 31% 32% 

Ejecutivo 7 31% 33% 35% 36% 37% 38% 

 

26% 27% 29% 30% 31% 32% 

Ejecutivo 8 30% 32% 34% 35% 36% 37% 

 

28% 30% 32% 33% 34% 35% 

Ejecutivo 9 26% 28% 30% 31% 32% 33% 

 

23% 25% 27% 28% 29% 30% 

Ejecutivo 10 24% 26% 28% 29% 30% 31% 

 

20% 22% 24% 25% 26% 27% 

*Las cotizaciones se consideran concretadas, al confirmar el cliente y efectuar el primer pago.  Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze EIRL 
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De esta manera, se impulsa de forma constante al trabajador para que realice un 

esfuerzo extra, porque siempre obtendrá una recompensa mayor por el valor 

adicional que genera para la empresa y; permanentemente tendrá la posibilidad de 

hacer más por la organización y recibir un beneficio adicional.   

 

Sin embargo, la recompensa será mayor en la medida de que los resultados sean 

superiores. Así sí el colaborador alcanza la meta del indicador recibirá mayores 

beneficios que en la eventualidad de que solo supere el presupuesto, mientras que al 

superar la meta obtendrá recompensas más importantes que en los dos escenarios 

anteriores.  

 

El beneficio que el colaborador 

recibirá con el bono por ventas es un 

porcentaje de su sueldo mensual. En 

el cuadro 9, se especifica el 

porcentaje de sueldo que le 

corresponde a cada nivel de puntos 

alcanzado por el colaborador; y el 

cual va de 20% a 75%.   

Cuadro 9: Bono por ventas, 

 Incentivos 

Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze 

EIRL 

 

 

 

Con este incentivo se fijarán y comunicarán metas, y serán medidos semestralmente 

los resultados de las ventas (variación interanual %), del nivel de satisfacción del 

cliente, y de la eficacia para concretar ventas (ratio entre el número de cotizaciones 

concretadas y el número de cotizaciones recibidas).  

 

El costo del bono dependerá del desempeño que tenga el Departamento de Ventas.  

Puntos 
Incentivo 

Porcentaje del 

sueldo mensual 

  0 - 70 0 

 71 - 80 20% 

 81 - 90 35% 

 91 - 100 50% 

101 - 110 65% 

111- 120 75% 
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En el Cuadro 10, se presenta el costo 

semestral para diferentes escenarios, de 

esta manera sí la totalidad de 

Ejecutivos de Ventas, y por ende el 

Jefe de Ventas, alcanzan entre 71 y 80  

puntos  el costo semestral  del  Bono  

por Ventas  será  S/. 9 070; y si todos 

consiguen entre 111 y 120 puntos el 

costo será S/. 28 513. 

 

Cuadro 10: Bono por ventas, 

Costo  
 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a datos 

de Gaston Sacaze EIRL 

 

 

Se debe considerar que a mayor esfuerzo del trabajador, mayores beneficios para la 

empresa. Con un desempeño sobresaliente del empleado se superarán las metas 

establecidas para los indicadores medidos con este incentivo; por ello en este 

escenario, si bien el costo para la empresa es mayor, el valor del retorno de la 

inversión, también, es mayor.  

 

Asimismo, este incentivo generará otros beneficios importantes para la empresa 

como el incremento de la satisfacción de los clientes, el aumento del valor de las 

ventas y una mayor eficacia para concretar ventas. Por otro lado, contribuirá a una 

mejor gestión y al incremento de la motivación del personal, más aun cuando fue el 

tercer tipo de incentivo más elegido por los trabajadores del Departamento de ventas 

en las encuestas tomadas.  

3.2.2 Premio de un viaje 

 

Puntos 

Costo S/. 

semestral 

total 

0 - 70 0 

71 - 80 9 070 

81 - 90 14 373 

91 - 100 19 675 

101 - 110 24 978 

111- 120 28 513 
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Este premio de un viaje es un incentivo no monetario que tiene como beneficiarios a 

los Ejecutivos de Ventas; y se otorga anualmente en función al desempeño 

individual.  

 

Los dos Ejecutivos de Ventas que alcancen la mayor cantidad de puntos, en base a 

los mismos indicadores, valores y pesos de indicadores que se tiene para el bono por 

ventas recibirán el premio. Al final del año, se tendrá un ranking de los Ejecutivos de 

Ventas respectos a los puntos obtenidos, y el premio será para los dos que tengan los 

puntajes más altos. 

 

El premio de un viaje tiene como propósito dar al colaborador una experiencia única, 

diferente, divertida, inolvidable; y por ello, genera un alto nivel de motivación. 

Además, en los últimos años su uso es cada vez más extendido entre las 

organizaciones que quieren premiar a sus colaboradores, incluso entre empresas que 

compiten con Gaston Sacaze EIRL. Además, en las encuestas tomadas, la mayoría (8 

de 11) de los colaboradores del Departamento de ventas señaló estar de acuerdo en 

recibir como incentivo un premio de un viaje; y resultó ser el segundo incentivo con 

mayor aceptación. 

 

El premio consiste en un viaje para el 

colaborador y un(a) acompañante por 

3 noches y cuatro días a un destino 

internacional (Buenos Aires) e 

incluye pasajes aéreos, alojamiento, 

traslados, alimentación y acceso a 

principales atractivos turísticos. El 

costo del premio de cada colaborador 

es de  

S/. 9 452, y de ambos S/. 18 904. 

Cuadro 11: Costo del premio 
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Elaboración: Propia en base a cotizaciones 

recibidas 

Los detalles del viaje se diseñan de acuerdo a 

las expectativas e intereses que tengan cada 

uno de los ganadores(as). 

 

El premio permitirá motivar al colaborador 

para que se esfuerce en conseguir mejores resultados para las ventas (variación 

interanual %), el nivel de satisfacción del cliente, y de la eficacia para concretar 

ventas. De esta manera será un importante complemento del Bono por Ventas,  y 

permitirá afianzar la performance de la empresa en estos tres aspectos. 

3.2.3 Plan de salud particular 

 

La cobertura de la totalidad de un Plan de Salud Privado (EPS) es un incentivo no 

monetario que tiene como beneficiarios a todos los integrantes del Departamento de 

Ventas (Ejecutivos de Ventas y Jefe) y se otorga anualmente en función al 

desempeño grupal del Departamento.   

 

El Plan de Salud Privado (EPS) se aplica respecto a dos indicadores: el ratio que 

divide el valor de la utilidad bruta y el valor de las ventas; además del número de 

clientes nuevos. En el cuadro 12, se muestran los valores de los indicadores, los 

cuales fueron fijados considerando los datos históricos y las proyecciones que se 

tienen para estas variables.  

Cuadro 12: Plan de Salud Privado, indicadores y punto 

Indicadores Peso % Presupuesto     Objetivo Sobresaliente 

Puntos 70 80 90 100 110 120 

Utilidades brutas / ventas 65 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 8,5% 

Num. de clientes nuevos 35 5 7 8 10 12 15 
            Elaboración: Propia en base a datos de Gaston Sacaze EIRL 

Concepto 
Costo  

S/. 

2 pasajes aéreos 5 100 

Alojamiento 3 noches 1 972 

Traslados 510 

Alimentación 1 020 

Atractivos turísticos 850 

Total 1 ganador 9 452 

   

Total 2 ganadores 18 904 
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Este incentivo permitirá establecer y comunicar metas, y además medir anualmente 

los resultados de las utilidades respecto a los de las ventas (ratio entre el valor de la 

utilidad bruta y el valor de las ventas), y de la captación de nuevos clientes (número 

de clientes nuevos).  

 

El Plan de Salud Privado (EPS) le permitirá al colaborador de ventas acceder a 

atención ambulatoria, hospitalización, y de maternidad en una red amplia de clínicas 

privadas de Lima y provincias, además de medicinas y exámenes por el pago de un 

copago (resto lo asume la compañía de seguros).  Además, continuará contando con 

la opción de atenderse en Essalud. 

 

Los colaboradores de ventas tendrán un Plan de Salud Privado (EPS) cubierto en su 

totalidad por la empresa, sí alcanzan 91 o más puntos. Actualmente, algunos cuentan 

con un Plan de Salud Privado (EPS) pero asumen gran parte del costo.
2
  

 

                                                 
2
 Gaston Sacaze EIRL asume la otra parte del EPS de los trabajadores que han optado por este sistema, en 

virtud a la norma que establece que el monto que deja de pagar a Essalud (igual a 2,5% de la remuneración 

del trabajador) se destinará a pagar la prima de la EPS.   
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El costo para Gaston Sacaze EIRL 

por el incentivo no monetario de un 

Plan de Salud Privado (EPS)  para 

los  Ejecutivos  de Ventas y el Jefe 

del Departamento será de S/. 1 223 

mensuales y de S/. 14 682 anuales.  

Cuadro 13: Plan de Salud Privado,  

Incentivos 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a 

datos de Gaston Sacaze EIRL  

Puntos Incentivo  

  0 - 70 No 

 71 - 80 No 

 81 - 90 No 

 91 - 100 SI 

101 - 110 SI 

111- 120 SI 
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Cuadro 14: Costo del Plan de Salud Privado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a cotización recibida de Pacifico EPS 

 

Este incentivo generará beneficios significativos para Gaston Sacaze EIRL, por un 

lado contribuirá a obtener mayores utilidades y a diversificar la cartera de clientes 

con la captación permanente de nuevos clientes; y por otro permitirá mejorar la 

gestión y motivar al personal, más si consideramos que la totalidad de integrantes del 

Departamento de Ventas, manifestaron en las encuestas, estar de acuerdo con la 

aplicación de este incentivo, y fue el tipo de incentivo más elegido.  

3.2.4 Costo y retorno esperados del Plan de Incentivos 

 

El premio de un viaje y el plan de salud privado tienen costos anuales de S/. 18 904 y 

S/. 14 682, respectivamente. En el caso del bono por ventas el costo anual dependerá 

de los resultados que obtengan el Departamentos de Ventas para las variables que se 

miden con este incentivo; sin embargo, se espera que el resultado esté más cerca del  

objetivo planteado (escenario 3) por ello el costo más probable es de S/. 39 350.  

 

 

Cuadro 15: Costo total anual del Plan de Incentivos  

 

  

Costo S/. 

Mensual Anual 

GS asume actualmente 927 11 126 

GS asumirá con el Plan de incentivos 1 223 14 682 

Costo total 2 151 25 807 

Incentivo 
Escenario 1 Escenario 3 Escenario 5 

S/. 

Bono por ventas 18 140 39 350 57 025 

Premio de un viaje 18 904 18 904 18 904 

Plan de salud privado 14 682 14 682 14 682 

Total 51 726 72 936 90 611 
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Elaboración: Propia  

 

De esta manera, el costo total anual del Plan de Incentivos puede variar en el rango 

de S/. 51 726 a S/. 90 611, pero es más probable que se aproxime a S/. 72 936. Cabe 

señalar que con colaboradores motivados se tendrá mejores resultados; y con esto si 

bien el costo del Plan de Incentivos es más alto, el valor del retorno de la inversión, 

también, será mayor.  

 

Para medir y presentar los resultados que Gaston Sacaze EIRL obtiene directamente 

por la implementación del Plan de Incentivos se requiere que esté en ejecución entre 

2 ó 3 periodos, por lo cual no se cuenta con esos resultados en este momento.  

 

Respecto al retorno que generó la aplicación de un bono por los resultados obtenidos 

en tres factores (ingresos netos, satisfacción del cliente y gastos controlables) en una 

cadena de supermercados, Santiago Segura señala: “(…) después de seis periodos de 

aplicación se concluyó que la compañía había obtenido un retorno de 4.5 a 1, es decir 

por cada 100 invertido en incentivos, había recibido un beneficio directo de 450.” 

Segura 2008:83. 

 

En ese sentido,  el retorno monetario directo  esperado de  este Plan de  Incentivos  

está entre  S/. 232 767 y S/. 407 750. 

Retorno 
Escenario 1 Escenario 3 Escenario 5 

S/. 



 

44 

 

 Cuadro 16: Retorno anual esperado del Plan de Incentivos 

  

 Elaboración: Propia  

 

Por otro lado, Robbins y Coulter en el libro Admnistración manifiestan sobre los 

resultados de los Planes de Incentivos lo siguiente. 

“(…) un estudio reveló que las compañías que hacían uso de programas de pago por 

desempeño eran mejores financieramente hablando. Otro estudio demostró que los 

programas de pago por desempeño con incentivos basados en los resultados tenían 

un impacto positivo en las ventas, la satisfacción del cliente y las ganancias” 

Robbins y Coulter 2010:360 
 

3.3 Metodología para la implementación del Plan de incentivos 

 

El Plan de Incentivos se lanzará oficialmente en una ceremonia, donde participan 

todos los colaboradores de Gaston Sacaze EIRL. El Gerente General se encargará de 

presentar los detalles del Plan, y de dar a conocer que este empieza con un plan 

piloto en el Departamento de Ventas, pero que en el segundo año de ejecución se 

extenderá a toda la organización. 

 

El Jefe de Ventas tendrá una reunión con su equipo de Ejecutivos para explicarles la 

mecánica de cada uno de los tres incentivos que tiene el Plan, y para que tengan claro 

qué aspectos y cómo se medirá, qué resultados se esperan y qué beneficios podrán 

obtener.  

 

La totalidad del equipo de ventas se reunirá, cada 45 días, para analizar los avances 

que tiene el Departamento en los resultados de los cinco indicadores que se están 

midiendo e identificar en conjunto qué cosas podrían hacer o dejar de hacer para 

4,5 veces la inversión 232 767 328 212 407 750 
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obtener mejorías. Se podrá entregar regalos o recompensas simbólicas a los 

colaboradores que aporten ideas que lleven al equipo a la mejora continua. 

 

El Jefe de Ventas dará retroalimentación, periódicamente, a cada uno de los 

Ejecutivos de Ventas sobre el trabajo que está realizando y; felicitará personalmente 

y de forma pública a los empleados que tengan un desempeño destacado. 

 

Con la asistencia del Gerente General y todos los integrantes de la empresa se 

comunicará en una reunión (cena) a los ganadores(s) de los incentivos, en el 

momento que se tengan los resultados. En la misma reunión, se anunciarán las metas 

y los mecanismos que tendrá el incentivo en el siguiente periodo de ejecución. 

 

Se medirán y evaluarán los resultados del Plan de Incentivos periódicamente, y por 

lo menos una vez al año. Y de requerirse se establecerán los ajustes o cambios 

necesarios (respecto a metas, indicadores, tipo de incentivos, beneficios, forma de 

evaluación entre otros), para que el incentivo responda a la realidad que tiene en cada 

momento la empresa.  

3.4 Impacto del Plan de incentivos en Gaston Sacaze EIRL 

 

El Plan de Incentivos generará un retorno económico a la empresa por la inversión 

efectuada, que la casuística señala en 4,5 veces la inversión realizada. En este caso 

entre S/. 232 767 y S/. 407 750. 

 

Con este programa se mejorará de forma prioritaria el valor de las ventas, las 

utilidades, la satisfacción del cliente, la captación de nuevos clientes y la eficacia del 
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colaborador para concretar ventas, dado que se medirán y otorgarán los beneficios en 

función al desempeño en estas variables. 

  

La implementación del Plan de Incentivos contempla la aplicación de acciones y 

metodologías, como: uso de indicadores del rendimiento, metas claras y 

comunicadas, retroalimentación, compensación en función al desempeño, 

reconocimiento del trabajo bien hecho entre otros; que contribuyen a mejorar la 

gestión de la empresa.  

 

Con un colaborador motivado específicamente para que incremente las ventas y las 

utilidades y con las mejoras de gestión, se podrá evitar o reducir de forma importante 

la variabilidad de las ventas y de las utilidades. 

  

El Plan de Incentivos motiva fuertemente al colaborador, no solo por el beneficio 

directo que le genera (no monetario y/o monetario), sino también porque recibe 

retroalimentación y reconocimiento. Asimismo, por la mejoras de gestión que otorga 

(metas claras y comunicadas). 

 

Esta medida permitirá reducir la alta rotación de personal que tiene la empresa y; que 

de enero a noviembre de 2015, le costó al Departamento de Ventas S/. 72 698. 

 

El trabajo focalizado en mejorar la satisfacción del cliente y la menor rotación del 

personal de ventas permitirán que la relación con el cliente sea óptima y que se 

trabaje conjuntamente en identificar nuevos clientes finales tops, y retener a los que 
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ya se tiene. Además, generan oportunidades de mayores ventas y utilidades para la 

empresa.  

 

El Plan de incentivos posibilitará compensar a los colaboradores que generan valor a 

la empresa con un trabajo bien hecho y con esfuerzo constante. Con este Plan el buen  

colaborador recibirá ingresos monetarios extras, pero además tendrá acceso a 

compensaciones no monetarias que son importantes para él o ella: un Plan de Salud 

privado gratuito y una experiencia agradable y reconfortante con el viaje.  
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CONCLUSIONES 

 

 Una de las causas de la problemática que enfrenta Gaston Sacaze EIRL es la baja 

motivación de los colaboradores, y resolverla o disminuirla mejorará varios de los 

aspectos que resultan importantes para el propietario y los clientes.  

 La desmotivación del personal es generada, principalmente, por las remuneraciones 

insuficientes, la gestión deficiente, la poca capacitación y la infraestructura inadecuada. 

 La propuesta de solución es un Plan de Incentivos para los colaboradores del 

Departamento de Ventas; porque genera alta motivación a los trabajadores y contribuye 

al logro de los objetivos de la organización. 

 El Plan de Incentivos otorga bonos por ventas (monetario), premio de un viaje y 

cobertura de un plan de salud particular (no monetarios); y combina diferentes 

periodicidades (semestral, anual) como formas de medir el desempeño (individual, 

grupal) según aspectos técnicos, objetivos y disponibilidad de mediciones de las 

variables.         

 El plan de incentivos fue diseñado considerando la problemática y la realidad de la 

empresa, la opinión de los trabajadores, y las consideraciones técnicas necesarias. 

 Los indicadores usados son variación de las ventas (%), nivel de satisfacción del 

cliente, el ratio entre el número de cotizaciones concretadas y el número de 

cotizaciones recibidas (bono por ventas y premio de viaje); además del ratio que divide 

el valor de la utilidad bruta y el valor de las ventas, y el número de clientes nuevos 

(plan de salud particular). 



 

49 

 

 El Plan de Incentivos puede generar un retorno económico de 4,5 veces la inversión 

realizada. En este caso entre S/. 232 767 y S/. 407 750. 

 Con este plan se mejorará el valor de las ventas, las utilidades, la satisfacción del 

cliente, la captación de nuevos clientes y la eficacia del colaborador para concretar 

ventas, dado que dará los beneficios en función al desempeño en estas variables. 

  El Plan de Incentivos contribuye a mejorar la gestión porque involucra el uso de 

indicadores del rendimiento, metas claras y comunicadas, retroalimentación, 

compensación en función al desempeño, reconocimiento del trabajo bien hecho. 

 Con un colaborador motivado para que incremente las ventas y las utilidades; y con las 

mejoras de gestión, se evitará o reducirá la variabilidad de las ventas y de las 

utilidades. 

 El Plan de Incentivos motiva fuertemente al colaborador, no solo por el beneficio 

directo que le genera sino por la retroalimentación y el reconocimiento que recibe; y las 

mejoras de gestión que se dan (metas claras y comunicadas). 

 Esta medida reducirá la alta rotación de personal y ahorrara dinero a la empresa, como 

los S/. 72 698 del costo de rotación que tuvo el Departamento de Ventas de enero a 

noviembre de 2015. 

 El trabajo focalizado en satisfacer al cliente y la menor rotación del personal de ventas 

harán que la relación con el cliente sea óptima y que se trabaje conjuntamente en 

identificar nuevos clientes finales tops y retener a los que ya se tiene. Además, generan 

oportunidades de mayores ventas y utilidades para la empresa.  

 El Plan de incentivos compensa a los colaboradores que dan valor a la empresa con un 

trabajo bien hecho y con esfuerzo constante.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe medir los resultados (utilidades, ventas, satisfacción al cliente, demás) de toda 

la organización, de cada Departamento y, en lo posible y útil, de cada colaborador. 

 La empresa debe usar indicadores de medición del rendimiento para tomar de 

decisiones, y crear una cultura de fijación de metas y, mediación y evaluación de 

resultados. 

 Se deberá aplicar todos los aspectos que involucra un Plan de este tipo: uso de 

indicadores, metas claras y comunicadas, retroalimentación, compensación en función 

al desempeño, reconocimiento del trabajo bien hecho entre otros.  

 El Plan de Incentivos debe ser gestionado adecuadamente, y eso involucra que el 

Gerente General y los Jefes participen activamente en el lanzamiento, la comunicación 

de las características y detalles, y reconozcan públicamente los desempeños 

sobresalientes. 

 El plan contempla reuniones, cada 45 días, de todo el equipo para analizar los avances 

e identificar las oportunidades de mejora que ayuden a alcanzar o superar las metas 

establecidas. 

 El Plan de Incentivos deberá ser extendido al resto de la organización, tan pronto como 

se tenga cubiertos los requerimientos técnicos para hacerlo.  

 Se debe medir y evaluar, anualmente, los resultados del Plan de Incentivos; a fin de 

introducir los ajustes o cambios que requiera la realidad cambiante de la empresa. 
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Glosario 

 

Clasificación del turismo con relación a un país 

 Turismo interno: el de los residentes del país, dentro del mismo país. 

 Turismo receptor: el que realizan los no residentes que viajan a un país. 

 Turismo emisor: el de los residentes de un país que viajan a otro país. 

 

Excursionista o visitante de día: visitante que no pernocta en el lugar visitado 

 

Gastos de los visitantes: Incluye los gastos en bienes y servicios consumidos por los 

visitantes o por cuenta de un visitante por y durante sus viajes y estancia en el lugar de 

destino. 

 

Motivo principal de la visita para turismo receptor, emisor e interno 

 Ocio, recreo y vacaciones. 

 Visitas a familiares y amigos 

 Negocios y motivos profesionales 

 Tratamiento de salud 

 Religión / peregrinaciones 

 

Otras clasificaciones del turismo 

 Turismo interior: dentro del país, incluye el turismo interno y el turismo receptor. 
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 Turismo nacional: el de los residentes de un país, incluye turismo interno y turismo 

emisor 

 Turismo Internacional: fuera del país de residencia, se compone del turismo receptor 

y turismo emisor. 

 

Turismo, se da cuando se cumple los tres criterios siguientes 

 Viaje menor a 12 meses 

 A un lugar diferente a su entorno habitual 

 Motivo principal de la visita no genera remuneración en el lugar visitado 

 

Turista: visitante que pernocta por lo menos una noche en el lugar visitado 

 

Viajeros: todos los que viajan 

 

Visitante: el viajero que realiza el viaje por turismo (ocio, negocios u otro motivo) 

 

Visitante interno: designa a "toda persona que reside en un país y que viaja, por una 

duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado". 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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ANEXO 1: Proyección de ingreso del sector turismo 

 

Cuadro proyección de cifras de Turismo 

 

Exportaciones por visitantes (gastos de 

extranjeros) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Perú 

US$ en miles de millones (Precios reales) 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 

Variación (%) 1,5 5,6 8,6 8,3 8,7 8,3 8,0 8,0 8,2 8,3 8,4 8,8 

Latinoamérica 

US$ en miles de millones (Precios reales) 43 44 46 49 52 55 58 61 64 67 70 74 

Variación (%) 8,0 1,7 5,2 4,9 5,7 5,9 5,5 5,3 5,2 5,0 4,9 5,4 

Mundo 

US$ en miles de millones (Precios reales) 1 384 1 423 1 484 1 552 1 622 1 691 1 758 1 829 1 902 1 978 2 055 2 140 

Variación (%) 4,1 2,8 4,3 4,5 4,6 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 

Fuente: WTTC (World Travel & Tourism Council) 
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ANEXO 2: Encuestas utilizadas y sus resultados 

 
Encuesta realizada al trabajador 

 

A continuación encontrarás afirmaciones para las cuales apreciaremos nos indiques tu 

opinión marcando con un aspa (X) el casillero que refleja mejor tu punto de vista. Por 

favor, contestar todas las preguntas y marcar una sola respuesta por cada afirmación. 

La escala para expresar tu opinión es la siguiente:  

 

 
 

Tambi

én encontrarás preguntas a las cuales te agradeceremos responder.  

 

1. Es importante que Gastón Sacaze te dé incentivos (monetarios y no monetarios) por 

el trabajo que realizas.  

1 2 3 4  5 

 

2. Gastón Sacaze debe otorgarte………: 

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada incentivo señalado.  

 

Comisiones por ventas 1 2  3  4 5 

Viajes o alojamiento (gratis o con descuentos) 1 2 3 4 5  

Bonos por venta 1 2 3  4 5 

Planes de salud 1 2 3 4  5 

Reuniones de confraternidad 1 2 3  4 5 

Bonos por el tiempo laborado en la empresa 1 2 3 4 5  

 

3. ¿Qué otros incentivos debería establecer Gastón Sacaze para los colaboradores del 

área de ventas?. 

 

 

 

 

4. Es importante que Gastón Sacaze te capacite sobre aspectos relacionados con tu 

trabajo. 

1 2 3 4 5  

 

5. Gastón Sacaze debe capacitarte en ……….:  

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada tipo de capacitación señalada 

 

Famtrips 1 2 3 4  5  

Idiomas 1 2 3  4  5 

Diplomado en marketing 1 2 3  4 5 

Cursos de Excel 1 2 3 4  5 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente          

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo,         

ni en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  

de acuerdo 
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6. ¿Qué otros capacitaciones debería proporcionarte Gastón Sacaze a los colabores del 

área de ventas? 

 

 

 

 

7. Los incentivos deben ser otorgados en función al cumplimiento de las metas u 

objetivos que establecerá Gastón Sacaze. 

1 2 3 4 5  

 

8. Los incentivos  en Gastón Sacaze se deben dar en función al desempeño individual 

1 2 3 4 5  

 

9. Los incentivos  en Gastón Sacaze se deben dar en función al desempeño grupal (de 

toda el área) 

1 2 3  4 5 

 

10. El indicador …………… mide de forma apropiada el trabajo que realizas en 

Gastón Sacaze 

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada indicador señalado.  

 

Valor de ventas 1 2 3 4  5 

N° de cotizaciones concretadas 1 2 3 4  5 
N° de cotizaciones concretadas /  

N° de cotizaciones solicitadas 
1 2 3  4 5 

N° de reclamos recibidos /  

N° de cotizaciones concretadas 
1  2 3 4 5 

 

11. El indicador……….. mide de forma apropiada el trabajo grupal que realiza el área 

de ventas de Gastón Sacaze 

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada indicador señalado.  

 

Valor de ventas 1 2 3 4  5 

N° de cotizaciones concretadas 1 2 3 4  5 
N° de cotizaciones concretadas /  

N° de cotizaciones solicitadas 
1 2 3  4 5 

N° de reclamos recibidos /  

N° de cotizaciones concretadas 
1  2 3 4 5 

 

12. ¿Qué otros indicadores debería tener Gastón Sacaze para medir de forma adecuada 

tu trabajo? 

N° de cotizaciones enviadas antes de las 24 horas. 

N° de cotizaciones concretadas con utilidad real igual o mayor a la 

proyectada  
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Tabulación de Encuesta Plan de Incentivos Gaston Sacaze 

 
PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOTAL 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

1  Es importante que Gastón 

Sacaze te dé incentivos 

(monetarios y no monetarios) 

por el trabajo que realizas 

8 1 2 0 0 11 

2 Gastón 

Sacaze 

debe 

otorgarte 

………: 

Por favor, 

dar una 

respuesta  

Comisiones 

por ventas 2 2 2 3 2 11 

Viajes o 

alojamiento 

(gratis o con 

descuentos) 

4 4 1 0 2 11 

Bonos por 

venta 
4 3 2 2 0 11 

Planes de 

salud 
5 6 0 0 0 11 

Reuniones de 

confraternidad 
3 3 5 0 0 11 

Bonos por el 

tiempo 

laborado en la 

empresa. 

2 4 4 0 1 11 

3 ¿Qué otros incentivos 

debería establecer Gastón 

Sacaze para los 

colaboradores del área de 

ventas? 

0 0 0 0 0 0 

4 Es importante que Gastón 

Sacaze te capacite sobre 

aspectos relacionados con tu 

trabajo 

11 0 0 0 0 11 

5 Gastón 

Sacaze 

debe 

capacitarte 

en ……….:  

 

Famtrips 9 1 1 0 0 11 

Idiomas 3 5 3 0 0 11 

Diplomado en 

marketing 
2 0 7 2 0 11 

Cursos de 

Excel 
1 6 4 0 0 11 

6 ¿Qué otros capacitaciones 

debería proporcionarte 

Gastón Sacaze a los 

colabores del área de 

ventas?. 

0 0 0 0 0 0 

7 Los incentivos deben ser 

otorgados en función al 

cumplimiento de las metas u 

objetivos que establecerá 

Gastón Sacaze. 

5 5 1 0 0 11 

8 Los incentivos  en Gastón 

Sacaze se deben dar en 

función al desempeño 

individual 

5 2 4 0 0 11 

9 Los incentivos  en Gastón 

Sacaze se deben dar en 

función al desempeño grupal 

(de toda el área) 

4 0 5 1 1 11 
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10 El 

indicador 

……… 

mide de 

forma 

apropiada 

el trabajo 

que realizas 

en Gastón 

Sacaze  

Valor de 

ventas 
2 2 2 1 4 11 

N° de 

cotizaciones 

concretadas 

6 3 2 0 0 11 

N° de 

cotizaciones 

concretadas /  

N° de 

cotizaciones 

solicitadas 

2 4 1 1 3 11 

N° de 

reclamos 

recibidos /  

N° de 

cotizaciones 

concretadas 

1 1 5 0 4 11 

11 El 

indicador 

……… 

mide de 

forma 

apropiada 

el trabajo 

grupal que 

realizas en 

Gastón 

Sacaze.  

Valor de 

ventas 
1 2 2 1 5 11 

N° de 

cotizaciones 

concretadas 

5 3 2 0 1 11 

N° de 

cotizaciones 

concretadas /  

N° de 

cotizaciones 

solicitadas 

1 1 3 0 6 11 

N° de 

reclamos 

recibidos /  

N° de 

cotizaciones 

concretadas 

0 0 3 1 7 11 

12 ¿Qué otros indicadores 

debería tener Gastón Sacaze 

para medir de forma 

adecuada tu trabajo?. 

0 0 0 0 0 0 
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Resultados de las encuestas a trabajadores de la empresa 

 

Se tomó encuestas a los once (11) colaboradores que laboran en el área de ventas de 

Gastón Sacaze EIRL, área en la cual se tiene previsto aplicar en primer lugar el Plan de 

Incentivos y Capacitaciones. Estas encuestas tuvieron como propósito recoger la 

apreciación de los trabajadores de ventas sobre los incentivos y las capacitaciones que se 

implementarían y sobre los indicadores respecto a los cuales se les medirían para aplicar el 

Plan señalado. 

 

- La gran mayoría de los colaboradores del área de ventas manifestó estar de acuerdo con 

la aplicación de incentivos (9 de los integrantes, 82% del total); además 8 de ellos 

manifestaron estar totalmente de acuerdo (73%). Solamente 2 de los entrevistados 

expresaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con los incentivos; es decir que les 

resulta indiferente su aplicación.  

- Asimismo, casi la totalidad de los entrevistados (10 integrantes, 91% del total) sostuvo 

estar de acuerdo en que los incentivos se otorguen en función al cumplimiento de las 

metas u objetivos que establezca Gastón Sacaze; de ellos 5 estuvieron totalmente de 

acuerdo, y otros 5 de acuerdo. Uno (1) de los colaboradores manifestó que esto es 

indistinto (ni de acuerdo, ni en desacuerdo). 

- Un mayor número de colaboradores está de acuerdo en que los incentivos se den en 

función al desempeño individual (7 de los integrantes, 64% del total), de los cuales 5 

señalaron estar totalmente de acuerdo y 2 de acuerdo. Mientras que 4 de ellos 

manifestaron que es indiferente para ellos si se aplican individualmente (36% del total).  

- 4 de los colaboradores (36% del total) señalaron estar totalmente de acuerdo en que los 

incentivos se otorguen en función al desempeño grupal; mientras que para otros 5 de 

los colaboradores (45% del total) les resulta indistinto si los incentivos son otorgados 

de esta manera. Por otra parte, 2 de los trabajadores sostuvieron no estar de acuerdo 

con recibir los incentivos en función al desempeño grupal (18%), de ellos uno (1) 

mencionó estar en desacuerdo y uno (1) completamente en desacuerdo. 

- Respecto a los tipos de incentivos, cinco fueron los que recibieron aprobación de la 

mayoría de los colaboradores de ventas: planes de salud, premios de viajes y 

alojamientos, bonos por venta, bonos por el tiempo laborado en la empresa y reuniones 

de confraternidad.  

- Todos los colaboradores de ventas manifestaron estar de  acuerdo con los planes de 

salud (10 integrantes, 100% del total), y de ellos 5 señalaron estar totalmente de 

acuerdo y  6 de acuerdo.  

- 8 de los trabajadores de ventas mencionaron estar de acuerdo con los premios de viajes 

o alojamiento (gratis o con descuentos), es decir 73% del total. Por otro lado, un (1) 

colaborador manifestó que este tipo de incentivo le es indiferente; y 2 mencionaron 

estar totalmente en desacuerdo (18% del total).  

- 7 de los trabajadores del área analizada señalaron estar de acuerdo con los bonos por 

venta (64% del total), de ellos 4 estuvieron totalmente de acuerdo y 3 de acuerdo. 

Mientras que 2 trabajadores (18% del total) dijeron estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con este tipo de incentivo; y otros 2 (18% del total) manifestaron estar en 

desacuerdo.  
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- Los bonos por tiempo laborado en la empresa recibieron la aprobación de 6 

trabajadores (55% del total); y 4 señalaron que estos incentivos son indistinto para ellos 

(36% del total).  Mientras que un (1) colaborador manifestó estar totalmente en 

desacuerdo con este tipo de incentivos. 

- 6 trabajadores señalaron estar de acuerdo con las reuniones de confraternidad (55% del 

total), de ellos 3 manifestaron estar totalmente de acuerdo y otros 3 de acuerdo. 

Además, 5 colaboradores dijeron que las reuniones de confraternidad les resulta 

indiferente (45% del total).  

- La comisión por ventas fue el incentivo con menor aprobación; 4 trabajadores de 

ventas manifestaron estar de acuerdo (36% del total), de los cuales 2 señalaron estar 

totalmente de acuerdo y otros 2 de acuerdo; mientras que 2 trabajadores dijeron que 

este incentivo es indistinto para ellos (18% del total). Además, 5 trabajadores 

manifestaron estar en desacuerdo (45% del total), de ellos 3 marcaron estar en 

desacuerdo y 2 totalmente en desacuerdo. 

- Cuando se les preguntó que otro incentivo les gustaría recibir, los trabajadores de 

ventas señalaron: capacitación (4 personas), tarifas especiales en servicios para 

trabajadores, familiares y amigos (6 personas), famtrips (3 personas), días libres no 

remunerados (2 personas), vales de consumo en supermercados, mayor remuneración, 

entradas al cine. 

- La totalidad de integrantes del área de ventas manifestaron estar totalmente de acuerdo 

en que Gastón Sacaze los capacite en aspectos relacionados con su trabajo. Es decir la 

capacitación recibió un respaldo absoluto, al contestar en ese sentido el 100% de los 11 

entrevistados. 

- Respecto a los tipos de capacitación, tres fueron los que recibieron aprobación de la 

mayoría de los colaboradores de ventas: famtrips, idiomas y cursos de Excel.  

- El famtrip fue la capacitación con mayor aprobación de los colaboradores de ventas; al 

manifestar 10 trabajadores estar de acuerdo (91% del total), de ellos 9 señalaron estar 

totalmente de acuerdo y 1 de acuerdo. Mientras que un (1) trabajador dijeron que los 

famtrips le resulta indiferente. 

- 8 colaboradores  señalaron estar de acuerdo con recibir cursos de idiomas (73% del 

total), de los cuales 3 estuvieron totalmente de acuerdo y 5 de acuerdo. Por otro lado, 3 

trabajadores (27% del total) dijeron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con este tipo 

de capacitación.    

- 7 colaboradores de ventas estuvieron de acuerdo en ser capacitados en Excel (64% del 

total); entre ellos 1 señaló estar totalmente de acuerdo y 6 de acuerdo. Mientras que 4 

trabajadores manifestaron que este curso le resulta indistinto. 

- El diplomado en marketing fue la capacitación con menos aprobación entre los 

colaboradores del área de ventas. 2 trabajadores (18% del total) señalaron estar de 

acuerdo con este diplomado y otros 2 en desacuerdo (18% del total). Por otro lado, la 

mayoría (7 integrantes, 64% del total) sostuvo que este tipo de capacitación le es 

indiferente. 

- Cuando se les preguntó que otro tipo de capacitación les gustaría recibir, los 

trabajadores de ventas señalaron: actualización sobre destinos turísticos (4 personas), 

técnicas de ventas (4 personas), cursos sobre fidelización de clientes (3 personas), 

servicio al cliente (2 personas), técnicas de negociación (2 personas), habilidades 
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comunicacionales y otras (2 personas), curso sobre presentación de propuestas 

turísticas (1 persona), motores de búsqueda en internet (1 persona), curso sobre 

motivación y superación personal (1 persona). Curso sobre Outlook (1 persona) 

- Respecto a los indicadores que servirían para establecer las metas y objetivos cuyo 

cumplimiento determinará el otorgamiento de incentivos individuales, dos fueron los 

que recibieron aprobación de la mayoría de los colaboradores de ventas: número de 

cotizaciones concretadas y el ratio que resulta de dividir el número de cotizaciones 

concretadas y el número de cotizaciones solicitadas.  

- El indicador del número de cotizaciones concretadas fue el que tuvo mayor aprobación 

por los colaboradores de ventas para medir el desempeño individual, al estar 9 

colaboradores de acuerdo con este indicador (82% del total), de los cuales 6 

manifestaron estar totalmente de acuerdo y 3 de acuerdo. Mientras que 2 trabajadores 

señalaron que el uso de este indicador les resulta indistinto. 

- Con relación al desempeño individual, el ratio que se obtiene de dividir el número de 

cotizaciones concretadas y el número de cotizaciones solicitadas fue aprobado por 6 

trabajadores (55% del total), entre ellos 2 manifestaron estar totalmente de acuerdo y 4 

de acuerdo. Mientras que un (1) trabajador señaló que la aplicación de este indicar le 

resulta indiferente, 4 dijeron no estar de acuerdo (36% del total), de los cuales uno (1) 

sostuvo estar en desacuerdo y 3 totalmente en desacuerdo. 

- El valor de ventas, como indicador, fue aceptado por 4  trabajadores (36% del total) 

para medir el desempeño individual, entre ellos 2 señalaron estar totalmente de acuerdo 

y otros 2 de acuerdo. Por otro lado, 2 colaboradores manifestaron que el uso de este 

indicador les resulta indistinto (18% del total); y otros 5 sostuvieron no estar de 

acuerdo (45% del total), de ellos 1 estuvo en desacuerdo y 4 totalmente en desacuerdo.   

- Respecto al desempeño individual, el ratio que se obtiene de dividir el número de 

reclamos recibidos y el número de cotizaciones concretadas fue aprobado por 2 

trabajadores de ventas (18% del total), de ellos uno (1) manifestó estar totalmente de 

acuerdo y otro (1) de acuerdo. Mientras que 5 colaboradores sostuvieron que la 

aplicación de este indicador es indistinto para ellos; y 4 (36% del total) manifestaron 

estar totalmente en desacuerdo. 

- Con relación a los indicadores que se usarían para establecer las metas y objetivos cuyo 

cumplimiento determinará el otorgamiento de incentivos grupales, el número de 

cotizaciones concretadas registró el visto bueno de 8 trabajadores (73% del total); de 

ellos 5 manifestaron estar totalmente de acuerdo y 3 de acuerdo. Asimismo, 2 

colaboradores (18% del total) indicaron que la aplicación de este indicador es 

indiferente; mientras que uno (1) manifestó estar totalmente en desacuerdo con él. 

- Tres indicadores que se usarían para determinar otorgamiento de incentivos grupales 

fueron desaprobados por la mayoría de colaboradores de ventas. Estos indicadores 

fueron valor de ventas, número de cotizaciones concretadas y el ratio que resulta de 

dividir número de reclamos entre número de cotizaciones concretadas.  

- Respecto al desempeño grupal, el ratio valor de ventas fue aceptado por 3 trabajadores 

(27% del total), entre ellos uno (1) manifestó estar totalmente de acuerdo y 2 de 

acuerdo. Mientras que dos (2) trabajadores (18% del total) señalaron que la aplicación 

de este indicar les resulta indistinto; y 6 colaboradores (55% del total) dijeron no estar 

de acuerdo, de los cuales uno (1) sostuvo estar en desacuerdo y 5 totalmente en 

desacuerdo. 
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- El ratio que resulta de dividir el número de cotizaciones concretadas entre número de 

cotizaciones solicitadas, recibió la aprobación de 2 trabajadores (18% del total) para 

medir el desempeño grupal, 1 manifestó estar totalmente de acuerdo y otro (1) de 

acuerdo. Mientras que 3 colaboradores señalaron que la implementación de este 

indicador les resulta indistinto; y 6 que  están totalmente en desacuerdo (55% del total). 

- Con relación a los indicadores que determinarían el otorgamiento de incentivos 

grupales, el ratio que se obtiene al dividir entre número de reclamos y número de 

cotizaciones concretadas no recibió ningún visto bueno por parte de los trabajadores 

del área de ventas.  Por otro lado, 3 colaborares (27% del total) sostuvieron que el uso 

de este indicador les parece indiferente; mientras que 8 trabajadores (73% del total) 

manifestaron desacuerdo, de los cuales uno (1) señalo estar en desacuerdo y 7 

totalmente en desacuerdo.  

- Al preguntarles a los trabajadores de ventas que otros indicadores les parece adecuados 

para medir el cumplimiento de metas y objetivos señalaron: tiempo invertido (6 

personas), satisfacción del cliente (2 personas), repetición de compra (2 personas), 

carga de trabajo (2 personas), rapidez de respuesta y concretización (1 persona), 

utilidad por cotización concretada (1 persona), valor vendido por cotización concretada 

(1 persona), variación trimestral de las ventas (1 persona), número de cotizaciones 

enviadas antes de las 24 horas (1 persona), número de cotizaciones concretadas con 

utilidad mayor a la proyectada (1 persona).  
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Encuesta de Satisfacción al cliente 

 

A continuación encontrarás afirmaciones para las cuales apreciaremos nos indiques tu 

opinión marcando con un aspa (X) el casillero que refleja mejor tu punto de vista. Por 

favor, contestar todas las preguntas y marcar una sola respuesta por cada afirmación. 

La escala para expresar tu opinión es la siguiente: 

 

 

 
 

Tambi

én encontrarás preguntas a las cuales te agradeceremos responder.  

 

1. El producto ………. que ofrece Gaston Sacaze obedece a las necesidades y 

requerimientos de los clientes finales que atiendes.  

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada producto. 

GIR (Grupo Individual Reagrupado) 1 2 3 4 5 

Incentivos o producto a la carta 1 2 3 4 5 

 

2. Por favor, explicar brevemente la calificación dada a cada producto. 

GIR 

Incentivos o productos a la carta 

 

3. El precio del producto ………. que ofrece Gaston Sacaze es competitivo en el 

mercado que atiendes. 

Por favor, dar una respuesta (o valoración) para cada producto.  

GIR (Grupo Individual Reagrupado) 1 2 3 4 5 

Incentivos o producto a la carta 1 2 3 4 5 

 

4. ¿Los precios de los productos que tiene Gaston Sacaze están por encima o por 

debajo del promedio del mercado? 

 

 

 

 

5. Gaston Sacaze es un buen proveedor de servicios turísticos. 

1 2 3 4 5 

 

6. Por favor, calificar el servicio que le brinda nuestro Departamento de Ventas:  

Dar una respuesta (o valoración) para cada aspecto 

La información que le proporcionan es útil y de valor 1 2 3 4 5 

El tiempo de respuesta a sus requerimientos es el adecuado 1 2 3 4 5 

Es atendido con amabilidad 1 2 3 4 5 

Se adecuan a las necesidades: cliente y condiciones del mercado 1 2 3 4 5 

Conocen los productos y los destinos que ofrecen 1 2 3 4 5 

Es un apoyo y un facilitador para sus tareas 1 2 3 4 5 

Le ofrece nuevos productos, destinos  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Totalmente          

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo,         

ni en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  

de acuerdo 
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7. ¿Qué otros servicios o aspectos consideraría útiles o necesarios que le ofrezca el 

Departamento del Ventas de Gastón Sacaze?. 

 

 

 

 

8. Por favor, calificar el servicio que le brinda nuestro Departamento de ventas en 

cuanto a las cobranzas (facturación) realizada.   

Dar una respuesta (o valoración) para cada aspecto 

La facturación se realiza de forma adecuada y sin errores 1 2 3 4 5 

La facturación se realiza en el plazo previsto y sin demoras 1 2 3 4 5 

Es atendido con amabilidad 1 2 3 4 5 

Se adecuan a las nuevas necesidades o requerimientos 1 2 3 4 5 

 

9. Continuarán eligiendo a Gastón Sacaze como proveedor por varios años más. 

1 2 3 4 5 

 

10. ¿Cómo calificas el servicio que te brinda Gaston Sacaze? 

1 
Malo 

2 
Regular 

3 
Bueno 

4 
Muy bueno 

5 

Excelente 
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ANEXO 3: Entrevistas a profundidad 

 

Las entrevistas se han desarrollado con preguntas abiertas y puesto que las respuestas recaban opiniones explícitas de los colaboradores, esta 

información es muy extensa para presentarla como anexo, dado la limitación del número de páginas que podemos adjuntar como anexos según 

pautas en el reglamento de presentación. En este sentido, se ha desarrollado un resumen de información con las preguntas y respuestas más 

resaltantes que han permitido el adecuado desarrollo de la presente investigación. 

 

 
Pregunta 1: ¿Cómo te sientes trabajando en Gastón Sacaze? 

Positivo    Negativo 

 
Ventas Operac Admin 

 

  
 

Ventas Operac Admin 

 
Se valora mi trabajo 

1 

  
1   

Deberían invertir más en mi 

formación 1 

  

1 

Soy bien recompensado 1 

  
1   No hay reconocimiento 1 

  

1 

El ambiente laboral es 

agradable 5 2 3 10   

Disparidad de sueldos y 

remuneraciones 1 

  

1 

 
    

  Alta carga de trabajo 1 

  

1 

 

    
  

Se requiere TI para mejorar los 

procesos 

  

1 1 

 

    
  

Gerente General concentra la toma 

de decisiones 1 

 

1 2 

 
    

  No hay presión  1 1 

 

2 

Pregunta 2: ¿Te sientes motivado de trabajar en Gastón Sacaze?¿por qué?  

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     No lo sé, a veces 1 1 3     5 

    Si 2 1       3 

    No 2         2 

    
     

  

     Motivado 
 

    Desmotivado   

 
Ventas Operac Admin 

 

  
 

Ventas Operac Admin 

 Me gusta el trabajo que 

realizo 1 1 

 

2   
No se incentiva al personal 

  
1 1 

Aprendo nuevas cosas 

  
1 1   Políticas poco transparentes 1 

  
1 

Buen ambiente / buen trato 5 1 1 7   Las cosas no van a mejorar 1 

  
1 

Me siento importante 1 

  
1   No se capacita 

  
1 1 
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Trato horizontal con el jefe 1 

  
1   No hay momentos de esparcimiento 

  
1 1 

Aporto a la organización 1 

 

1 2   Falta planificación (objetivos claros) 1 

  
1 

Trabajo con diferentes países 

  
1 1   

No confian (no delegan, no 

consideran propuestas) 1 

 

1 2 

Espero poder ascender 

 

1 

 

1   Mi área es menos importante 

  
1 1 

 
    

  No hay mejoras económicas 

 

1 

 

1 

 
    

  Atrapado en labores del día a día 

  
1 1 

Pregunta 3: ¿Qué significa para ti estar motivado con tu trabajo?  

 

Ventas Operac Admin 
 

  

     Tener un motivo para hacer 

un trabajo eficiente 
1 

  
1   

 

    Sentirme productivo y que 

contribuyo 
3 1 2 6   

 

    Tener un buen ambiente 

laboral  
1 

  
1   

 

    Tener reuniones de 

confraternidad fuera de la 

oficina 

2 
  

2   
 

    Sentirse orgulloso del lugar 

donde trabajas 
1 

  
1   

 

    Contar con infraestructura e 

inmobiliario adecuado 
1 

  
1   

 

    Que reconozcan el buen 

trabajo que realizas y te 

feliciten 

3 1 2 6   
 

    Disfrutar el trabajo que 

realizas  
1 1 2   

 

    Trabajar en equipo 1 
  

1   
 

    Entrar y salir a tu hora 2 
  

2   
 

    Una buena remuneración o 

compensación acorde al 

trabajo que realizas 

2 1 
 

3   
 

    Asumir nuevas 

responsabilidades 
1 

  
1   

 

    Que consideren tus 

opiniones 
1 

 
1 2   

 

    Sentirme autónomo 1 
  

1   
 

    Recibir feedback 
  

2 2   
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Pregunta 4: ¿Qué tendría que tener o hacer la empresa para que te sientas motivado? 

    

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     Incentivos para los 

colaboradores 3 1 2 6   

     Mejores salarios 1 2 1 4   

     Capacitación 3 

 

1 4   

     Línea de carrera (ascenso) 1 1 

 

2   

     Reconozcan el trabajo 

realizado 1 

 

1 2   

     Mejor infraestructura 1 

 

1 2   

     Coordinación, trabajo en 

equipo 1 

  
1   

     Mejorar los procesos 1 

  
1   

     Delegar 

  
1 1   

     Tratar a todos por igual 

  
1 1   

     Flexibilidad (horarios, 

vestimenta) 1 

  
1   

     Pregunta 5: ¿Qué cambiarías en Gastón Sacaze?   

     
 

Ventas Operac Admin 

 

  

     Diseñaría y sistematizaría los 

procesos 3 

 

1 4   

     Mejoraría la infraestructura e 

inmobiliario 2 1 1 4   

     Eliminaría o disminuiría el 

desorden de los procesos 3 

  
3   

     Establecería una política 

salarial 1 1 

 

2   

     Las políticas de la Gerencia 

General  

  
2 2   

     Implementaría un área de 

marketing 1 

  
1   

     Cambiaría el nombre y el 

logo 1 

  
1   

     Mejoraría la selección del 

personal 1 

  
1   

     Establecería objetivos y 

metas claras 1 

  
1   

     Disminuiría la flexibilidad 

de horarios 1 

  
1   
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Implementaría reuniones de 

coordinación periódicas 

entre áreas 

  
1 1   

     Pregunta 6: ¿Qué cosas positivas encuentras en la empresa? 

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     Buen ambiente laboral 3 1 3 7   

     las reuniones de camarería 4 

  
4   

     Flexibilidad (horarios, 

vestimenta) 1 1 1 3   

     Bajo presión para laboral 1 1 

 

2   

     Trabajo en equipo dentro del 

área 1 1 

 

2   

     Libertad para trabajar 

(menor nivel) 2 

  
2   

     Buena relación con el jefe 1 

  
1   

     Pregunta 7: ¿Qué aspectos de este trabajo disfrutas más?. 

     
 

Ventas Operac Admin 

 

  

     La autonomía que tengo para 

trabajar 3 

  
3   

     La flexibilidad de horarios 2 1 

 

3   

     Contacto con la cultura de 

otros países 1 

 

1 2   

     No sentirte presionado 2 

  
2   

     Conocer los atractivos 

turísticos del Perú 1 

  
1   

     Buen ambiente de trabajo 1 

  
1   

     Generar información 

  
1 1   

     Gestionar los RRHH 

  
1 1   

     Interacción con los 

compañeros de trabajo 

 

1 

 

1   

     Resolver o evitar problemas 

 

1 

 

1   

     Pregunta 8: ¿Consideras que todos en la empresa tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento por el trabajo que hacen? 

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     No lo sé 2   1 3   

     Si 2   1 3   

     No 1 2 1 4   

     

     
  

     Positivo       
 

  Negativo       
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Ventas Operac Admin 

 

  
 

Ventas Operac Admin 

 He visto que han reconocido 

a otros compañeros 
1 

  
1   

Depende del trabajo que hacen  

(áreas, técnico o profesional) 
1 1 1 3 

     

  
No es parte de la cultura de la 

empresa 
1 

  
1 

     

  Algunos jefes no lo hacen 
 

1 1 2 

     
  

Sería al tacto porque no tenemos 

evaluación de desempeño 1 

  

1 

Pregunta 9: ¿Crees que en la empresa te dan la oportunidad de crecer de manera profesional?  

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     No lo sé 1     1   

     Si 2 1 3 6   

     No 2 1   3   

     

     
  

     Positivo         Negativo 

 
Ventas Operac Admin 

 

  
 

Ventas Operac Admin 

 
Puedes aprender mucho 

1 

 

1 2   

No se dan (o se requiere) 

capacitaciones 
3 1 1 

5 

Confian en mi trabajo 

  
1 1   

No hay muchos puestos para 

ascender 
1 

  1 

Ha habido ascensos dentro 

de la empresa 

 

1 

 

1 
  

Para ascensos prefieren personal de 

fuera de la organización 
1 

  1 

     

  
Se requiere facilidades para estudiar 

(horarios) 1 

  
1 

     

  Se requiere inducciones, al ascender 

  
1 1 

Pregunta 10: ¿Sientes que tu participación es importante y que haces una diferencia en la organización?.   

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     No lo sé / a veces 1 1   2   

     Si 4 1 2 7   

     No     1 1   

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

 
Ventas Operac Admin 

 
Mi trabajo es valorado 1 

  
1 

  

No recibo incentivos acorde al rol y 

la responsabilidad que tengo 
1 1 

 
2 

Mi área es el corazón de la 

organización 1 

  

1 
  

Me desautorizan con los 

subordinados 1 

  

1 
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Manejo perfectamente el 

francés y eso hace la 

diferencia 1 

  

1 

  

Mi área no es tomada en cuenta 

  
1 

1 

Aporto a la organización   1 1 2   

     Pregunta 11: ¿Aquí a las personas se les paga justamente por el trabajo que hacen?  

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     Algunos 1     1   

     Si 4     4   

     No   2 3 5   

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

 
Ventas Operac Admin 

 

Si gano lo justo por el 

trabajo que hago 
1 

   

  

No hay equidad de sueldos (mismas 

responsabilidades, diferentes 

sueldos, menores responsabilidades 

e igual sueldos)  

 
1 2 3 

     

  
A los extranjeros se les paga mejor o 

adicionales (departamento) 
1 1 

 
2 

     

  No nos premian por las ventas 1 
  

1 

     
  Siempre se espera ganar más 1 

  

1 

     
  En ventas se gana más 1 

  

1 

     
  

Se paga mejor a los que tienen más 

tiempo 
1 

  

1 

Pregunta 12: ¿La infraestructura e instalaciones de la empresa contribuye a generar un buen ambiente de trabajo? 

 
Ventas Operac Admin 

 

  

     Más o menos 3 2   5   

     Si 1   1 2   

     No 1   2 3   

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

 
Ventas Operac Admin 

 Ambiente amplio 1 

 

1 2   Inmobiliario inadecuado  3 

  
3 

 
    

  Desorden 1 

  
1 

 
    

  Ambiente reducido 1 

  
1 

 

    
  

Mejorar ubicación de la empresa 

(zona comercial) 

 

1 

 

1 

Pregunta 13: ¿En este año, has recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien hecho?.       

 

Ventas Operac Admin 

 

  

     Nada significativo 2     2   
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Si 3 1 3 7   

     No   1   1   

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

 
Ventas Operac Admin 

 
Mi jefe directo me felicitó 

2 

 

1 3   

En la empresa falta esto 

(reconocimiento) 

 

1 

 

1 

El Gerente General me 

felicitó 1 

  
1   

     Mis colaboradores / mis 

pares me felicitaron 

 

1 1 2   

     Preguna 14: ¿En Gastón Sacaze celebran ocasiones especiales?         

 

Ventas Operac Admin 

 

  

     A veces 1     1   

     Si 5 2 2 9   

     No       0   

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  

 
Ventas Operac Admin 

 Celebramos Navidad, Fiestas 

Patrias y cumpleaños del 

mes 5 2 1 8   

Al gerente General no le gusta 

invertir en esto 

  
1 1 

Estas celebraciones son 

positivas para el ambiente 

laboral 2 

 

1 3   
 

    Pregunta 15: ¿Los ascensos se otorgan a quienes más se lo merecen?         

 

Ventas Operac Admin 

 

  

     No lo se /A veces 2 2 1 

 

  

     Si 1     

 

  

     No 2   2 

 

  

     

     
  

     

 
Ventas Operac Admin 

 

  
 

Ventas Operac Admin 

 He visto a compañeros 

ascender a jefes 2 

  
2   

Los ascensos son por percepciones, 

subjetividad 1 

  
1 

 

    
  

No se sabe quien hace un buen o mal 

trabajo 1 

  
1 

     
  

Hay personas no capacitadas para el 

puesto 

 

1 1 2 

     
  Más preocupa las escalas de sueldos 

  
1 1 

Pregunta 16: ¿Quieres trabajar aquí por mucho tiempo?             
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Ventas Operac Admin 

 

  

     Tal vez 1 1 2 4   

     Si     1 1   

     No 4 1   5   

     

     
  

 
Ventas Operac Admin 

 

 
Ventas Operac Admin 

 

  Quiero un mejor sueldo 2 1 1 4 

Quiero contribuir a la mejora 

de la empresa 

  
1 1   

Estoy buscando trabajo 
1 1 

 

2 

 
    

  Quiero mayores responsabilidades 

 

1 1 2 

     
  Me voy a ir de viaje 1 

  
1 

     
  Voy a regresar a mi país 1 

  
1 

     
  Quiero trabajar en otra cosa 1 

  
1 

     
  No estoy muy contenta aquí 

  
1 1 

     
  Quiero que valoren mi trabajo 1 

  
1 
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ANEXO 4: Casos 

 
Agencia de turismo “Nuevo Mundo” 

Portal del capital Humano (2012) Isabel Henriod Gerente de División “Viajes Nuevo 

Mundo”: Viajes de incentivos: La apuesta de las empresas por una herramienta 

eficaz (entrevista), 01 de febrero. 

 

En la entrevista la Sra. Henriod, Gerente de División de “Viajes Nuevo Mundo, comenta 

sobre los viajes que otorgan a los colaboradores como incentivo. Esta herramienta fue 

inicialmente diseñada para la fuerza de ventas, y luego extendida al resto del personal de la 

empresa. 

La señora Henriod, afirma:  

«Son premios que otorga la empresa por lograr una meta previamente establecida, por eso 

deben ser divertidos, sorprendentes e inolvidables. De hecho, tiene mayor valor agregado 

que un bono o cualquier otro incentivo que se les pueda dar». 

 “Para diseñar estos programas es preciso conocer a las personas que van a viajar. Como 

las expectativas de los que han ganado estos viajes son muy altas, es importante diseñar 

un programa que transmita a las personas que realmente están siendo premiadas, pero 

siempre teniendo en cuenta la filosofía y objetivos de la empresa.” 

«Estos viajes siempre involucran un team building. De por sí, los viajes de incentivos están 

amarrados a un concepto, y requiere, entonces, una producción, además se diferencian de 

los viajes de placer o de vacaciones”. Este tipo de eventos permite mayor integración, 

aportes de conocimientos, satisfacción tanto individual como grupal y confraternizar. 

Isabel Henriod, asegura que la gratificación que estos viajes genera en los colaboradores es 

muchísimo mayor a lo que se obtiene, por ejemplo, a través de un bono de reconocimiento, 

porque la experiencia vivida es muy intensa y enriquecedora. 

Estos incentivos de viajes, aumentan la conciencia y responsabilidad de los colaboradores,  

amplían la interdependencia con la relación a los terceros y al todo.  
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Liderman 

APECCO Asociación Peruana de Centros de Contacto (2013) Javier Calvo Pérez, 

fundador de Liderman: Modelo de Gestión de RR.HH. de Liderman (resumen y 

comentario sobre la exposición de en Linked 2013 – The BPO Summit) 

 

J&V más conocida como Liderman es una empresa peruana del sector servicios, dedicada 

a brindar vigilancia privada, seguridad personal y guardianía, afianzado en el mercado 

nacional 23 años y en Ecuador hace 3 años.  

Cuando en los años 90 Calvo Pérez fundó la compañía el contexto social no valoraba la 

actividad de ser vigilador, sino por el contrario éste era considerado como un empleo de 

menor rango. Estas circunstancias se traducían en los niveles de rotación, que superaba el 

20% mensual. 

La filosofía de Liderman es ser una empresa de seguridad distinta a las ya existentes, 

orientada hacia servicios en general, con una atención personalizada, teniendo como base 

para cumplir con el objetivo su fuerza laboral, que está altamente motivada y capacitada,  

¿Cómo pueden generar compromiso en un rubro de alta rotación de personal? Javier Calvo 

Perez señala: 

“En realidad la tasa de rotación en el sector seguridad es alta, en las empresas en general 

es del 15%, nuestra rotación actual en el Perú es del 3% y en Ecuador 1%, esta última 

cifra es debido a que las leyes laborales otorgan mejores beneficios a los trabajadores, 

entre ellos, las utilidades.” 

En ese sentido, uno de sus fundadores comentó: 

“Nosotros lo que hacemos es tratar bien a la gente respetando sus derechos laborales y 

dando más. Nosotros dirigimos a personas que se merecen respeto, dignidad y orgullo". 

"El reto es que nuestra gente realice muy bien su trabajo y sobre todo lo disfrute.  Un líder 

transformador es aquel que consigue el compromiso de la gente y no aquel que hace las 

cosas de manera vertical o autoritaria".  

El Gerente de Finanzas Eduardo Silva, comenta sobre la aplicación de una  filosofía de 

trabajo : 

"No es que los colaboradores acepten inmediatamente esta filosofía de trabajo; es una 

sucesión de hechos llamada “Captura de la Voluntad”, lo que dicen, es  no obligamos a 

los colaboradores a hacer sus funciones, sino que los inspiramos a que vayan por el buen 

camino y entregamos reconocimientos a quienes cumplen con la Cultura Liderman". 

"A partir de 1993, cada año se incrementan las ventas en magnitudes mayores a los de la 

competencia, los resultados mejoran. Simultáneamente, el clima laboral mejora año a 

año." 
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Supermercado Apolo S.A. 

 

Santiago Segura Rodríguez, fundador y consultor socio de Segura, Consultores de 

Dirección”, en SEGURA, Santiago (2008) Incentivos y gestión del desempeño: 

material bibliográfico y de consulta. Lima: Interbank. 

 

Apolo S.A.una cadena de supermercados, tiene alrededor de 30 tiendas distribuidas en 

distintas zonas, cada una con una cuenta con un recurso humano de 150 y 300 

colaboradores. 

 

La competencia se tornaba difícil para el supermercado; Apolo vio la necesidad de 

implementar un programa agresivo de “incentivos grupales”, para la totalidad de sus 

tiendas, con el fin de impulsar dramáticamente, la atención y las actitudes de los 

colaboradores hacia el servicio de excelencia al cliente, el incremento de las ventas y la 

reducción de los gastos. 

 

Decidió adoptar un plan de incentivos teniendo como base las tres variables, con el 

consecuente logro de objetivos: 

1. El desarrollo de cada tienda sería medido trimestralmente. 

2. Luego del logro de los objetivos obtenidos en base a las tres variables, se obtiene 

un porcentaje que es aplicado a todos por igual con respecto a los haberes 

trimestrales de cada uno, con excepción del gerente. 

Decidieron la base trimestral de los premios porque requerían resultados de los empleados 

en un plan a corto plazo, con el fin de motivar y concientizar a los colaborares a desarrollar 

su trabajo eficiente y eficaz. Las variables y valores asignados era para todas las tiendas: 

satisfacción al cliente, ingresos netos y gastos controlables. 

 

Luego de dos años de aplicación de este plan de incentivo grupal,  el resultado fue un 

retorno de 4.5 a 1, significa que por cada 100 invertido incentivos, se obtuvo un retorno 

directo de 450, aquí lo más importante y concluyentemente fue el impacto positivo que se 

obtuvo al aplicar el incentivo, con un resultado en las tres variables, siendo el más 

ponderado en la “atención y servicio al cliente”. 

 

Además, tenían reuniones periódicas en las que discutían entre los empleados como unos y 

otros venían afectando las tres variables de medición, sugerían  iniciativas para mejorar 

procesos y elevar la productividad, los autores recibían algún tipo de reconocimiento, de 

naturaleza no monetaria, al final del mes tenían algún tipo de celebración y reconocían a 

quienes aportaban más, comprometiendo e involucrando a los colaboradores.  
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J.W. Marriott 

 

Great Place to Work (2013) Walter Regidor Moreno, Gerente General de Marriott: el 

asociado es la clave (entrevista). En: El Comercio, suplemento de Great Place to 

work, 11 de diciembre 

  

¿Cuál es la importancia que el JW Marriott Hotel Lima brinda a la gestión del recurso 

humano? 

 “Marriot es el lugar donde comienzas con un viaje y descubres una carrera profesional.  

Es donde el trabajo en equipo es más que lo que hacemos, es el motivo por el que venimos 

a trabajar.  Es trabajar con un personal comprometido, con altos niveles de motivación y 

productividad. Ofrecer servicios de calidad a nuestros huéspedes depende, por lo tanto, en 

un 100% de nuestro personal, o asociados como nosotros los llamamos.  Nuestra filosofía 

es: cuida a tus asociados, que ellos a la vez cuidarán de tus clientes” 

 

En la práctica, ¿cómo están manejando la gestión de personas? 

 “Existen varios aspectos. Por ejemplo, uno de los enfoques que hemos desarrollado con 

mucho éxito es el relacionado con el clima laboral. En este aspecto el JW Marriott Hotel 

Lima ha recibido reconocimientos importantes….” 

 

¿Cuáles han sido los factores críticos para mantenerse como una de las empresas con mejor 

clima laboral? 

“Un primer elemento es la constancia en el tiempo de los programas, los que se han 

institucionalizado.  También otro aspecto muy importante es la absoluta  comunicación y 

el nivel del detalle con que se ejecutan cada una de las actividades.  Cuando premiamos a 

nuestro empleado, invitamos a todos los nominados a un almuerzo especial, todos asisten 

con un invitado y a ellos se les entrega un pequeño presente, y se les otorga un diploma a 

todos. El ganador, además, tiene un premio económico. En el almuerzo están siempre 

presentes el gerente general y todos los directivos de la empresa”. 

 

“En JW Marriott Hotel Lima la remuneración de los ejecutivos tiene un componente 

variable, que es un bono adicional. Dicho bono no es otorgado si el ejecutivo no llega a 
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cumplir con ciertos indicadores y, precisamente, uno de estos indicadores tiene que ver 

con el adecuado clima laboral.”  
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ANEXO 5: Costo de rotación de personal 

 

Costo de rotación de un (1) ejecutivo de ventas en Gastón Sacaze EIRL 

Es igual a = Costos por separación + Costos por R. y S. + Costos por Inducción 

     
Puesto: Ejecutivo de Ventas 

 
Fecha: dd/mm/aaaa 

    
 

Base de reclut. 
Anuncio en 

Tnews 

        
Costos por Separación 

 
Factores que se incluyen Valores 

Entrevista de salida, costos de sueldo y prestaciones del entrevistador ( por hr ) S/. 37,04 

Entrevista de salida, costos de sueldo y prestaciones del empleado saliente ( por hr ) S/. 0,00 

Actividades administrativas (finiquito, expediente, reportes), sueldo y prestaciones del encargado ( por hr ) S/. 0,00 

Actividades administrativas, costos de papelería, copias, etc. S/. 5,00 

Famtrip de la ruta del Sur (Viaje a Arequipa, Cusco y Puno) S/. 1 980,00 

       
S/. 2 022,04 

        
Costos por Reclutamiento y Selección 

 
Factores que se incluyen Valores 

Anuncios en diferentes formas y medios (revistas, periódicos, radio, cable, etc.) S/. 188,00 

Servicios de Profesionales, honorarios y gastos por servicios de Reclutamiento y Selección externos. S/. 0,00 

Servicios de Profesionales, honorarios y gastos por servicios de Socioeconómicos externos. S/. 0,00 

Entrevistas de selección, costos de sueldo y prestaciones del entrevistador ( por hr ) S/. 185,19 

Evaluaciones y pruebas de selección, costos de sueldo y prestaciones del encargado ( por hr ) S/. 0,00 

Evaluaciones y pruebas de selección, materiales y papelería S/. 5,00 

Juntas de trabajo para definición, costos de sueldo y prestaciones de involucrados ( por hr ) S/. 37,04 

       
S/. 415,22 

        
Costos por Inducción 

 
Factores que se incluyen Valores 

Manuales y folletos de inducción ( manual impreso, cd institucional, reglamento interior ) S/. 20,00 

Materiales y equipos varios S/. 0,00 

Pláticas y cursos inducción, sueldo y prestaciones del encargado ( por hr ) S/. 0,00 

Inducción directa al puesto (fase de entrenamiento), sueldo y prestaciones del encargado (por hr ) S/. 1 750,00 

Adaptación e integración, sueldo y salario del nuevo colaborador, hasta que esté integrado (por día ) S/. 3 500,00 

Famtrip de la ruta del Sur (Viaje a Arequipa, Cusco y Puno) S/. 1 980,00 

       
S/. 7 250,00 

        

Costos de Reemplazo Total: S/. 9 687,26 

Elaboración Propia 

 


