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RESUMEN 

 

 

 

 
 

Esta investigación titulada “Factores críticos que inciden en la retención del 

representante de servicio en los supermercados de Lima Metropolitana en los 

últimos dos años”, busca establecer los factores críticos de la empresa que inciden en la 

retención del personal. 

Para ello se ha desarrollado una investigación cualitativa de tipo, explicativa-

descriptiva, donde se realizaron entrevistas a profundidad, tanto a los colaboradores de 

tienda, como a los jefes de área, gerentes de recurso humanos y finalmente, a los 

profesionales y/o expertos en recursos humanos del sector retail. 

Los resultados de la investigación demostraron que, a pesar de algunas 

disconformidades en sus puestos, los colaboradores sí se sienten valorados por sus jefes 

y eso los alienta a permanecer en la empresa. Por otro lado, dan a conocer sus opiniones 

respecto a que, para ellos, es muy importante que las compañías les ofrezcan líneas de 

carrera, promociones de puesto y capacitaciones que, en adelante contribuyan a la 

mejora de su vida laboral.  

Actualmente, el mecanismo aplicado por parte de los jefes y gerentes, así como las 

políticas de las compañías van enfocados a reforzar el compromiso de los trabajadores y 

de este modo se conviertan en fieles colaboradores, a pesar de ello, continúa siendo una 

problemática constante la alta rotación de personal que se vive día a día en el sector 

retail: supermercados.  

Palabras clave: Retail, retención de personal, supermercados. 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 
This research entitled "Main factors that affect the staff retention in supermarkets 

in Lima over the last two years", seek to establish the main factors of the company 

that affect the staff retention.  

To this end, an explanatory-descriptive research of a qualitative nature has been carried 

out, where in-depth interviews were conducted, with a duration of 25 to 35 minutes per 

person, with store employees, Area Managers, Human Resources Managers and retail 

sector experts.  

The results of the investigation showed that, despite some job dissatisfaction, 

employees do feel valued by their bosses and that encourages them to stay in the 

company. On the other hand, employees believe that it is very important for them that 

companies offer career pathing, job promotions and training that subsequently 

contribute to the improvement of their working life.  

Currently, the mechanism applied by heads and managers, as well as the companies’ 

policies, is focused on reinforcing the commitment of their employees so they become 

faithful collaborators, in spite of this, the high staff turnover continues to be a constant 

problem in the Retail sector: Supermarkets. 

 

 

 

Key words: retail, staff retention, supermarkets.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 
Los supermercados en Latinoamérica han presentado un potencial de crecimiento 

interesante, desde 1990 que el consumo de productos era de máximo 20% hasta llegar al 

2013, año en el que los índices llegaron a 45% de participación de mercado en países 

como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Esto a su vez ha 

permitido que los supermercados trabajen con agricultores de la misma región creando 

vínculo de socios comerciales, brindando estándares de calidad a los clientes y 

oportunidad de oferta a los productores nacionales (Balsevich, 2006).  

En términos locales, la presencia de los supermercados en Perú nace en 1953 con Aldo 

Olcese y la empresa Súper Market en Miraflores, formato que estaba diseñado para que 

las amas de casa y consumidores en general tengan la oportunidad de evaluar y escoger 

por ellos mismos los productos y lograr un cambio en la experiencia de compra 

(Hermoso, 2013). 

El tema de retención del talento humano es una preocupación que nace a nivel mundial. 

En una encuesta que hemos realizado como parte de la tesis a nivel de Gerentes 

Generales del sector retail en supermercados, la gran mayoría de éstos consideran una 

preocupación la disponibilidad de los recursos humanos como factores claves para el 

futuro de sus organizaciones. 

A nivel local, Supermercados Peruanos S.A. lidera el crecimiento de tiendas en Lima y 

es la cadena que tiene mayor presencia en provincias en el sector retail peruano. En la 

actualidad, el subsector supermercados en Perú está compuesto por tres operadores 
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principalmente: Cencosud Perú (Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea, 

Mass y Vivanda), e Hipermercados Tottus (Tottus y Hiperbodega Precio Uno). En total, 

|el canal moderno cuenta ahora con 316 supermercados, de los cuales 165 le pertenecen 

a Supermercados Peruanos, 91 a Cencosud y 60 a Tottus. (Perú Retail, 2017) 

De acuerdo a un estudio realizado por CCR hasta diciembre del 2016, los 

supermercadistas contaban con 224 tiendas que se ubican en Lima mientras que 92 

están en provincias. 

Para José Oropeza, Gerente de estudios especiales de CCR Perú, “En 6 años se ha 

doblado la cantidad de supermercados en Lima, mientras que en provincias se triplicó la 

cantidad de locales abiertos” ´. (Perú Retail, 2017) 

Cabe aclarar y tener en cuenta que, los supermercados orientan sus ganancias en exhibir 

la mercadería que desea que el cliente consuma; por lo tanto, las actividades operativas 

del personal, son de suma importancia para que la empresa obtenga los réditos 

económicos que desea. Pero, no se puede ser un área netamente operativa, sino que debe 

trabajarse en el crecimiento personal y profesional de los trabajadores 

Esta realidad no es ajena a la realidad del Perú. En el país los índices de rotación en los 

últimos años se han incrementado, el personal está con mayor movilidad, estamos 

experimentando la incorporación en el mercado de la generación "Y" que viene con una 

serie de requerimientos de flexibilidad, comodidad y diferentes modos de trabajo de los 

que la generación "X" y las generaciones anteriores han tenido. La Torre, Oscar (21 de 

abril de 2014). “¿Qué estrategias debo seguir para mantener al personal de mi 

empresa?”. GESTION. Recuperado de https://gestion.pe/tendencias/management-

empleo/estrategias-debo-seguir-mantener-personal-mi-empresa-57810. 

El simple hecho que Supermercados Peruanos, tienda Metro e Hipermercados Tottus 

sean empresas líderes en el sector automáticamente les convierten en objeto de estudio 

http://gestion.pe/noticias-de-generacion-14327?href=nota_tag
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/estrategias-debo-seguir-mantener-personal-mi-empresa-57810
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/estrategias-debo-seguir-mantener-personal-mi-empresa-57810


 

11 

 

en temas primarios como el área comercial o de operaciones, y también en temas 

secundarios, pero igual de relevantes, tales como cadena de suministro, marketing, 

responsabilidad social empresarial y recursos humanos, siendo éste último tema objeto 

de análisis por la mayoría de empresas con el propósito de implementarlo en su 

organización luego de identificar el sinfín de beneficios y ventajas que otorga ser 

denominada una empresa comprometida con sus trabajadores .  

Un reciente ranking de países atractivos para invertir en el sector retail ubicó al Perú en 

el puesto nueve a nivel mundial y primero en América Latina por delante de Colombia y 

Brasil. (Diario Gestión, 2016) 

Bajo esta premisa, la presente investigación busca analizar esta problemática, la cual, 

principalmente se enfoca en descubrir factores críticos que inciden en la retención del 

representante de servicio en los supermercados de Lima Metropolitana; pero que 

sin lugar a duda quizá presente similitudes con compañías de otros rubros comerciales.  

En este contexto, se ha determinado como problema de investigación lo siguiente: 

¿Cuáles son los factores críticos que inciden en la retención del representante de 

servicio en los supermercados de Lima Metropolitana?  

Según Chiavenato (2005), el capital humano dinamiza la organización y es el principal 

activo, por ende, se debe buscar la cooperación de los colaboradores para lograr los 

objetivos organizacionales. Las personas tienen que mantenerse satisfechas y a su vez 

motivadas con las tareas que desempeñan para maximizar la productividad, esta es la 

principal tarea de la gestión de talento humano.  

Bajo este enunciado, la retención del personal surge de la necesidad de las empresas de 

mantener sus activos más valiosos. Además, es una estrategia que, busca mitigar 

pérdidas para la compañía, ya que muchas veces la rotación de personal altera la 

tranquilidad de los equipos de trabajo, desmotivando a los empleados que aún 
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permanecen en la compañía. Son estos trabajadores quienes sufren las consecuencias de 

la rotación externa y se generan ciertos desacuerdos, incluso desmotivación del grupo, 

porque quizá el que se retiró era el líder del equipo. Así mismo, se desestructuran los 

planes de trabajo que se tenían planeados, bajo las premisas de alcanzar las metas y 

objetivos. Finalmente, también perjudica a la atención del cliente, porque mientras se 

capacita al nuevo personal, existirán deficiencias en el producto y servicios que se 

ofrecen al cliente. En el producto, porque sí no se respetan en tiempo, el proceso de 

refrigerado de algunos productos, se pueden crear mermas. En atención del cliente, 

porque se le puede dar una información que no es correcta al cliente. Todo ello pasa en 

el proceso de incorporación de un nuevo trabajador. 

Por tanto, la aplicación de medidas de retención resurge como tarea imprescindible 

dentro de los Recursos Humanos, para que los trabajadores se mantengan motivados, 

tengan conocimiento de hacia dónde va el negocio, cuál es su misión, sus fines y 

asuman qué hace sostenible el negocio en el cual se desempeñan. Así mismo, el área de 

Recursos Humanos requiere aplicar una serie de estrategias que vinculen al trabajador-

colaborador a la empresa y de algún modo los fidelice para que de este modo lo 

impulsen a utilizar lo mejor de sus habilidades y capacidades en beneficio de la 

empresa.   

El jefe sabe cuáles son las iniciativas estratégicas para los siguientes dos o cinco años y, 

por lo tanto, construye programas que vayan en la dirección de ésas iniciativas 

estratégicas y aporta valor a ellas. El jefe, por ser la persona con mayor contacto con los 

trabajadores será el encargado de establecer un clima laboral que evite la rotación 

continua del personal y se obtengan personas comprometidas con la empresa. 
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Por su parte, los gerentes serán los encargados de sostener los objetivos y metas de la 

compañía y trabajar en conjunto con los jefes y el área de Recursos Humanos para 

mantener un ambiente laboral agradable. 

 

Ante dicho problema, se han planteado los siguientes objetivos al respecto: 

 

Objetivo general: 

Analizar si el liderazgo participativo y el salario emocional son dos factores críticos que 

inciden en la retención del representante de servicio del sector retail-supermercados. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar si el liderazgo participativo es aplicado en los supermercados. 

- Determinar si el liderazgo participativo es un factor crítico que incide en la 

retención del representante de servicio en los supermercados. 

- Determinar si el salario emocional es aplicado en los supermercados 

- Determinar si el salario emocional es un factor crítico que incide en la retención 

del representante de servicio en los supermercados. 

 

La rotación de personal, es la consecuencia de ciertos factores internos y/o externos en 

la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Dentro de los 

factores externos podemos citar la situación de oferta y demanda de Recursos Humanos, 

y uno de los factores internos que ocurren en la organización podemos mencionar es la 

política salarial de la organización; pero los factores críticos observados y en el que 

hemos puesto la mirada son las estrategias no monetarias (el salario emocional, la 

gestión del talento y el liderazgo participativo). 
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Como se sabe, actualmente, se viene trabajando en la motivación del personal, muchas 

de estas estrategias se acuñan por motivos salariales muy bajos, he ahí que nace nuestra 

propuesta de estudio para nuestra investigación; el salario emocional y el liderazgo 

participativo, como factores críticos en la retención del “representante de servicio”. 

 
  



 

15 

 

 

 
 

 
CAPÍTULO I 

 
MARCO TEORICO 

 

 
 

Para poder aterrizar bien en el concepto de estudio se presenta la definición de rotación, 

que es el retiro voluntario o involuntario permanente de una organización. Puede ser un 

problema debido al aumento de los costos de reclutamiento, selección y capacitación; se 

dice que los gerentes nunca podrán eliminar la rotación. (Robbins, 2005) 

 

Para (Arias Galicia, 1990) se entiende por rotación, el ingreso y el egreso de personas 

en la organización. De tal manera que si se presenta un porcentaje muy elevado de éste 

es considerado como una señal de la presencia de algunos problemas; si se toma en 

cuenta que la organización ya generó gastos en actividades de recursos humanos para 

atraer y seleccionar y entrenar o capacitar al personal que ha de contratarse, se considera 

que un índice de rotación elevado es costoso para la empresa. 

 

Para alentar a los empleados es necesario trazar sistemas de incentivos. Un incentivo es 

la condición para satisfacer la necesidad que se controla deliberadamente para aumentar 

la productividad, la integración o la moral de los trabajadores. (Smith, 1989) 

 

A partir de estos conceptos podemos ver la importancia y relevancia de nuestra 

investigación: factores críticos que inciden en la retención del representante de servicio 

en los supermercados de Lima Metropolitana; a continuación vamos a detallar los 

conceptos tales como ; salario emocional, la gestión del talento y  el liderazgo 
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participativo. Además, de hacer hincapié en lo importante que es la motivación, 

desarrollo personal y la satisfacción que genera sentirse parte de la empresa, es decir 

más no sólo hacerlos sentir involucrados sino comprometidos. 

 

1.1 Representante de servicio 

Según Adelberto Muller Caro, Director de Marketing en Supermercados Peruanos SA, 

los representantes de servicios son aquellas personas que tienen la función de 

reponedores, gondoleros, almacén y atención al cliente y que pertenecen al área de 

abarrotes, lácteos y congelados, frutas y verduras, comidas preparadas, panadería, 

pastelería, carnes y pescados y textil. 

 

1.2 Gestión del Talento Humano 

La Gestión del Talento Humano es un conjunto de decisiones integradas sobre las 

relaciones de empleo que influyen en la eficacia de los empleados y las organizaciones. 

(CHIAVENATO, 2003) 

 

De otro lado, se puede afirmar que la gestión del Talento Humano es un enfoque 

estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento 

del nivel de conocimientos capacidades y habilidades en la obtención de los resultados 

necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro. (ECIEM, 2016) 

 

Así mismo, la Gestión del Talento Humano es una función de la organización 

relacionada con la provisión, entrenamiento, desarrollo, la motivación y el 

mantenimiento de los empleados. (Chiavenato, 2003) 
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A la Gestión del Talento Humano se le considera la clave del éxito de una empresa y, su 

gestión hace parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del 

talento humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida 

de trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a 

disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. (PRIETO, 

2013) 

 

Por último, gestión del talento humano, es el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o 

recursos humanos incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación del desempeño. (Chiavenato, 2003) 

 

1.2.1 Proceso de Gestión del Talento Humano 

Para Idalberto Chiavenato (2009), la gestión del talento humano se divide en seis 

procesos relevantes, en el siguiente cuadro adaptado se podrán observar cómo cada 

proceso tiene una división encargada, cuales son los encargados y la definición de cada 

uno dada por Chiavenato: 
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Tabla 1: Gestión del talento humano 

 

Fuente: Chiavenato, 2009: 7-8. 

 

1.2.2 Retención del talento humano (representantes de servicio)  

Retención del personal es el proceso que implica mantener las competencias laborales 

de los empleados manteniéndolos motivados, emocionalmente activos e incentivados. 

“El recurso humano es el más importante capital de una empresa”, el cual posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, 

por lo cual de ahora en adelante se utilizará el término Talento Humano. 

(GERENCIE.COM, 2013) 
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Prieto nos señala que la retención del talento humano no se da únicamente por la 

importancia de fidelizar a su personal más valioso, sino que también tiene en cuenta los 

efectos que la rotación externa puede generar como la desmotivación grupal por la 

salida de un miembro, la desestructuración de los planes de trabajo, las deficiencias en 

el servicio al cliente y/o producto, entre otros efectos más (Prieto, 2013: 32) 

 

La retención del talento surge de la necesidad de las empresas de mantener sus activos 

más valiosos, pero esa no es la única motivación; los empleados que se quedan también 

sufren las consecuencias de la rotación externa: desmotivación del grupo, 

desestructuración de los planes de trabajo, deficiencias en el producto y los servicios al 

cliente, entre otras secuelas. Por tanto, la aplicación de medidas de retención resurge 

como tarea imprescindible dentro de los recursos humanos. 

 

La retención del personal se ha convertido en uno de los aspectos más problemáticos 

que debe enfrentar el área de recursos humanos de las organizaciones (Gonzales, 2009) 

 

Flórez (2006) considera que retener a los empleados mejor considerados significa 

desarrollar un marco de trabajo estratégico que pueda funcionar para las distintas 

categorías de personas que están en riesgo por diferentes razones, al tiempo que pueda 

ser efectiva en diferentes ambientes y localidades de trabajo. (FLORES, 2006) 

 

Calderón (2007) plantea que entre las razones por las que las organizaciones deben 

ocuparse de retener su personal clave, está el hecho de que los talentos son quienes 

poseen el conocimiento, la experiencia, la habilidad y conforme pasa el tiempo se 

deberían establecer formas de potenciarles sus capacidades a la vez que se satisfagan 
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sus necesidades, tanto profesionales como familiares, es decir, estableciendo estrategias 

claras de compensación, y planes de carrera que eviten su movilidad a otras empresas. 

(CALDERÓN, 2007) 

 

Así entonces, el establecimiento de estrategias para la retención de las personas en las 

empresas es fundamental ya que de esto depende el seguimiento y continuidad e 

integración de las mismas a los cambios exigidos por el entorno cada vez más 

globalizado; el costo de la rotación de personal así como de la capacitación a los nuevos 

empleados puede repercutir de manera significativa en los resultados de la organización, 

los empleados que ya han sido capacitados y han demostrado pertenencia y lealtad así 

como desarrollo de habilidades en su actuar y en los procesos de la empresa. (PRIETO, 

2013) 

 

1.3 Estrategias de retención del Representante de Servicios 

El término “estrategia” o “lo estratégico” se ha puesto de moda y se ha convertido en el 

mejor “adjetivador”, con el ánimo de darle importancia, fortalecer o llamar la atención 

frente al término o sustantivo que busca calificar. Al parecer, toda palabra relacionada 

con algún proceso o actividad administrativa viene acompañada de la palabra 

“estratégico”. 

 

En tal sentido, la eficacia pasará por el diálogo entre la organización y el sujeto; 

relación que requiere, necesariamente, de un acercamiento alejada de una visión 

pragmática y funcional y sí, más bien, abierta al diálogo y a la mirada comprensiva y 

relacional del ser humano (Pichault & Nizet, 2008) 
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Junto con ello, es cierto también que no existe una única definición que se acepte, 

universalmente. Los diferentes autores y dirigentes empresariales emplean el término en 

forma indistinta. Por ejemplo, algunos incluyen las metas y los objetivos como parte de 

la estrategia, mientras que otros hacen firmes distinciones entre ambos (Mintzberg, 

Quinn & Ghoshal, 1999). 

Para efectos de esta investigación, la estrategia se definirá como aquella “acción 

colectiva orientada en una dirección común para alcanzar metas previamente 

establecidas” (Mintzberg, citado por Karlöf, 1993, 121). “Con más precisión podríamos 

decir que la estrategia es un proceso integrado por acciones destinadas a alcanzar metas 

específicas” (Karlöf, 1993, 122). De la definición se desprende que no puede existir una 

estrategia si previamente no se han establecido las metas u objetivos, entendidos éstos 

como los logros que se desean alcanzar y que funcionan como parámetro para la 

evaluación del progreso y el desempeño de la organización (Thompson & Strickland III, 

2004). 

 

Una clasificación comúnmente aceptada, por su facilidad pedagógica, no tanto así por 

su estructuración y lógica internas, es dividir la compensación (“método” más utilizado 

para retener al personal) en lo que se le llama racional y emocional. Este último método 

agrupa los temas de clima laboral, reconocimientos, bienestar laboral, calidad de vida de 

los empleados, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, comunicaciones, etc. 

Mientras que en la clasificación de lo racional se encuentran temas como la 

remuneración salarial, prestaciones y demás dirigidos a la compensación monetaria. 

Autores como David Bangs (1995) proponen una mirada retrospectiva y autoevaluativa 

de la gestión de la dirección en la manera cómo están tratando a sus empleados, 

basándose sobre todo en una relación de cercanía amical que fundamente un salario o 
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compensación justa por su trabajo. Otros proponen un sistema de retribución basado en 

tres componentes: 1) el salario base, la cantidad fija que recibe un empleado 

regularmente; 2) los incentivos salariales, programas destinados a recompensar a 

aquellos empleados con altos niveles de rendimiento, y 3) las prestaciones o 

retribuciones indirectas, que incluyen los seguros médicos, las vacaciones y las 

retribuciones en especies (Gómez, Cardy & Balkin, 1998). Por su parte, Fitzenz (2000, 

274), relaciona el tema de la remuneración con la motivación: “consiste, 

fundamentalmente, en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto 

desempeño. Para alcanzar reciprocidad, con un interés compartido por el éxito, también 

es necesario pensar en qué puede hacer uno por estimular a los individuos y a los grupos 

a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la 

organización como los propios”. Sea cual fuere la clasificación o división, muchos 

afirman que retener al personal es una tarea que difícilmente se puede garantizar. 

 

1.3.1 La motivación como estrategia en la retención de personal 

Santacruz quien nos brinda la siguiente definición:  

La motivación es uno de los factores intrínsecos que requiere mayor atención, 

sin un mínimo conocimiento de ella, es imposible comprender la conducta de las 

personas, de ahí que sea, la fuerza intrínseca impulsora que demanda 

importancia en cualquier ámbito de la actividad humana y es en el trabajo en la 

cual logra la mayor preponderancia, […]. Es necesario que estemos motivados 

por ella, de modo que no se convierta en una actividad opresora; el estar 

motivado hacia el trabajo además trae varias consecuencias psicológicas 

positivas, tales como la autorrealización, el sentirnos competentes, importantes y 

mantener fuertes el amor propio y el cuidado del cuerpo; y a nivel de las 
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organizacionales trae consigo bajos índices de ausentismo y rotación del 

personal en los puestos de trabajo así como también altos niveles de rendimiento 

y productividad de los empleados en sus cargos. (Fernández & Moreno 2006 

citado en Santacruz, 2011:.52). 

 

A continuación, presentaremos a cuatro autores relevantes en el desarrollo de las teorías 

de motivación: 

 

a. Frederick Herzberg  

Frederick Herzberg propuso una de las teorías de motivación en base a lo que 

vendrían a ser los factores de higiene y los factores motivacionales; sobre estas 

variables, “Herzberg caracterizó a los factores que crean la insatisfacción con el 

puesto como factores de higiene. Cuando estos factores son adecuados, la gente 

no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Para motivar a las 

personas en sus puestos, Herzberg sugirió la enfatización de motivadores, 

aquellos factores que aumentan la satisfacción con el puesto” (CANTU, 

2006:22).  

o Factores higiénicos. Herzberg denomina “Factores higiénicos” o 

“Factores extrínsecos” a aquellos relacionados con la insatisfacción 

laboral pues se localizan en el ámbito donde las personas realizan sus 

funciones. “Los principales factores higiénicos son: el salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas 

reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de 

trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones 

entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos 
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internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc.” (Prieto, 

2013: 34).  

o Factores motivacionales. También denominados como “Factores 

intrínsecos” son los relacionados con la satisfacción laboral, estos 

factores son conocidos como aquellos que generan interés en el 

individuo para ser más eficiente cada día. “Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de 

autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que 

el individuo realiza en su trabajo.” (Prieto, 2013: 34).  

 

b. Abraham Maslow  

Abraham Maslow propuso una de las teorías de motivación en base a lo que 

vendrían a ser la jerarquía de las necesidades humanas, lo que implica que el ser 

humano mientras cubra sus necesidades básicas va a adquirir nuevas 

necesidades cada vez más elevadas.  

A continuación se procederá a presentar la pirámide de la jerarquía de las 

necesidades establecidas por Maslow (1991 citado en CANTU, 2006: 21-22), 

donde podemos observar que en el primer nivel o nivel base se encuentran las 

necesidades fisiológicas, seguidas por las necesidades de seguridad en un 

segundo nivel, posterior a estas necesidades y al medio de la pirámide se 

encuentran las necesidades sociales o de afiliación, llegando así al cuarto nivel 

donde se encuentran las necesidades de reconocimiento y en la punta de la 

pirámide se ubican las necesidades de autorrealización. 
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Gráfica 1: La pirámide de Maslow 

 

Fuente: CANTU, 2006. 

 

- Necesidades fisiológicas. Constituyen la primera prioridad del individuo y 

se encuentran relacionadas con su supervivencia. Son esenciales para la vida 

de la persona.  

- Necesidades de seguridad; “Busca la creación y mantenimiento de un 

estado de orden y seguridad. […] Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente 

ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía” (CANTU, 2006: 1).  

- Necesidades de afiliación. También conocidas como necesidades sociales, 

están en el medio de la pirámide debido a que serán las que cumplan el rol 

de generar la motivación una vez que las primeras dos necesidades estén 

satisfechas. “Éstas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 

necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer 

amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, 
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la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él” (CANTU, 

2006: 22).  

- Necesidades de reconocimiento. “Conocidas como las necesidades del ego 

o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de 

sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de 

igual manera se incluyen la auto valoración y el respeto a sí mismo” 

(CANTU, 2006: 22). 

- Necesidades de autorrealización. Se encuentran en la cima de la pirámide, 

esta necesidad es el punto máximo puesto que es el ideal que toda persona 

desea alcanzar; “En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo” (CANTU, 

2006: 21). 

 

c. Víctor Vroom.  

La teoría de Víctor Vroom se basa en que la motivación “es producto del valor 

que un individuo le atribuye anticipadamente a una meta y la posibilidad de que 

ésta se cumpla” (CANTU, 2006: 23).  

 
 

Gráfica 2 : Fórmula de Vroom 

 

Fuente: CANTU, 2006. 
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Como se puede observar, en esta teoría Vroom señala que la intensidad de la 

motivación se dará en base a expectativas de una acción y a la importancia o 

valor como se le califique.  

 

d. Thomas Davenport  

La teoría de Davenport se basa en que “capital humano, ocupan una posición 

dominante en el mercado, no se conducen en modo alguno como activos, se 

comportan como propietarios de un valioso bien, lo aportan cuidadosamente y 

exigen un valor a cambio de su contribución. En realidad, las personas en una 

empresa no constituyen un costo, factores de producción ni bienes, sino son 

inversores en un negocio que invierten su capital humano y esperan conseguir 

un beneficio por su inversión” (Prieto, 2013: 36).  

 

Prieto nos señala que “el lazo que une a las personas y las empresas se 

manifiesta en la capacidad y voluntad de integrar los beneficios de ambas partes. 

La relación supone un provecho mutuo sin que ninguna de las partes progrese a 

costa de la otra” (2013: 36); de esto podemos inferir que para Davenport la 

motivación del capital humano se basa en la voluntad de tanto la empresa como 

el trabajador en generar beneficios para ambas partes y no beneficios aislados. 

 

1.3.2 La compensación total como estrategia en la retención de personal 

Para definir la compensación total partiremos con la siguiente pregunta: 

 

¿Qué es compensación?  
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Es el total de los pagos que proporcionan a los empleados a cambio de sus servicios. 

Los propósitos generales de proporcionar una compensación son atraer, retener y 

motivar a los empleados. (R, Wayne Mondy y Robert M. Noe, 1997) 

 

Luego de definir compensación pasaremos a preguntarnos lo siguiente: 

 

¿Qué es compensación total? 

Para B. Hidalgo (2011), es toda retribución de carácter monetario y no monetario que la 

organización proporciona a los trabajadores por sus servicios.  

 

Según R, Wayne Mondy y Robert M. Noe (1997) la compensación total se encuentra 

conformada por la compensación económica (directa e indirecta) y no económica. Por 

lo tanto se define que la compensación económica directa es el pago que una persona 

recibe en la forma de sueldos, salarios, comisiones y bonos y la compensación 

económica indirecta (prestaciones) son todas las gratificaciones económicas que no 

están incluidas en la compensación directa. En consecuencia, la compensación no 

económica es la satisfacción que una persona recibe del puesto o del ambiente 

psicológico y/o físico donde el trabajo se lleva a cabo. Este aspecto de la compensación 

no económica incluye factores tanto psicológicos como físicos que se encuentran en el 

ambiente laboral de la empresa.  
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Gráfica 3 : Compensación total 

 

 

 
 

Fuente: MERCER HR CONSULTING 

  

¿Por qué compensación total? 

Según la Consultora Willis Towers Watson (2018) uno de los factores de mayor 

importancia para las organizaciones a la hora de atraer, retener y motivar, además de 

comprometer a la plantilla reside en el paquete de Compensación Total. Desde el punto 

de vista de la empresa, un adecuado diseño e implantación del modelo de 

Compensación Total permite alinear los comportamientos de los empleados con la 

estrategia de la compañía, fomentar una cultura deseada y crear un lenguaje común, así 

como ser más eficientes a la hora de asignar el presupuesto de costes de personal a 

aquellos elementos de la compensación que más motivan a los empleados. Además, un 
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adecuado modelo de Compensación Total es una de las herramientas críticas a la hora 

de crear y comunicar la propuesta de valor al empleado. 

Desde el punto de vista del empleado, un paquete de Compensación Total flexible 

permite segmentar y diferenciar la compensación para los distintos colectivos de la 

organización. De este modo, la organización atraerá y retendrá a los empleados que 

verán como su paquete de Compensación Total es individualizado y está alineado con 

sus preferencias.  

 

1.3.3 Propuesta de Valor al personal como estrategia en la retención del talento 

A continuación se presentaran definiciones de propuesta de valor al empleado, dicho 

concepto está tomando mucha importancia en los últimos años. 

 

Según Hernández (2012) la propuesta de Valor al Empleado (PVE), es el conjunto de 

atributos que el mercado laboral y los empleados perciben como el valor que les aporta 

trabajar en una compañía determinada. Para esta descripción realizada se debe 

considerar los siguientes aspectos:  

 ¿Quiénes somos como compañía, a dónde queremos llegar, qué nos importa? 

 ¿Cómo son nuestros empleados clave, cuáles son sus prioridades y 

motivaciones? 

 ¿Qué podemos ofrecerles realmente? 

 ¿Qué nos hace diferentes y nos es propio como compañía? 

 

Por otro lado, Jiménez & Avilés (2013) hace referencia a todo lo tangible y lo 

intangible, tanto desde el punto de vista económico (salarios) como de otros beneficios 

(formación, flexibilidad, estabilidad, beneficios sociales).  
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Finalmente, para Rodríguez (2014), la PVE muestra el ADN de la organización, pues 

deriva de la misión, visión y valores de ésta y se mezcla con la cultura de la empresa y 

la forma de ser de las personas y otros elementos que la constituyen, como los procesos 

organizativos, la forma de trabajar o el modo de gestionar a los equipos. Esta señal de 

identidad propia debe llevar implícito un mensaje claro que sustente la imagen de la 

compañía como empleadora. Pero esto no debe quedar en teorías o ideas poco definidas, 

sino que se trata de un hecho y es un mensaje que se ha de transmitir a todos los grupos 

que mantienen relación con la organización, poniendo el foco en los empleados actuales 

y los candidatos. 

A continuación se presenta una imagen referencial en donde se intenta mostrar que el 

PVE es el equilibrio entre las necesidades de la organización y el empleado, es un dar y 

recibir. 

 

Gráfica 4: Figura Balance entre las necesidades de la empresa y del empleado

 

Fuente: Tower Watson, 2014 
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¿Por qué razón es importante aplicar esta herramienta? 

Según Jesús Gómez, Director de RR.HH en organizaciones nacionales y 

multinacionales de diferentes sectores indica que es importante considerar el PVE, 

porque el clima laboral se ha convertido en una de las propuestas de valor más 

importantes para los trabajadores, que vinculan este aspecto con la felicidad de ir, cada 

día, a la oficina y disfrutar de la jornada laboral, a partir de su propio desarrollo 

profesional. Y también está vinculada con la salud, puesto que el estrés y la 

insatisfacción que derivan de un clima laboral pésimo se convierten en una carga de 

insatisfacción crónica, que puede producir, incluso, un malestar físico y afectar a la vida 

personal.  

La comunicación interna y el papel del líder son muy importantes para transmitir a los 

trabajadores una propuesta de valor, ya que aquello que no se comunica puede pasar 

desapercibido para los trabajadores. Y, si esto ocurre, es como si esa diferencia 

competitiva no existiera. Actualmente, los trabajadores valoran mucho aquellas 

propuestas que potencian la conciliación laboral y el desarrollo de su vida personal. 

 

1.3.4 Tipos de estrategias basado en la Retención de Personal 

Según Diego René Gonzales Miranda en su publicación “Estrategias de retención del 

personal” define los tipos de estrategias en monetarias y no monetarias. A continuación 

se detallan cada una de ellas. 

 

1.3.4.1 Estrategias monetarias 

 Beneficios económicos.- Esta estrategia se refiere a las ventajas proporcionadas 

por la empresa a sus empleados y sus familias. Igualmente, tiene que ver con las 

facilidades de crédito para vivienda, vehículo y libre inversión, así como 
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auxilios para el estudio a nivel de educación superior y cursos de capacitación. 

Dentro de esta estrategia también entran los planes de salud complementaria, 

como pólizas de medicina prepagada, seguro de vida y reconocimientos extras 

por incapacidad.  

 

 Bonificaciones - Incentivos.- Esta estrategia describe las bonificaciones 

otorgadas a los empleados por los resultados demostrados en la ejecución de su 

trabajo, generalmente medidos a través de indicadores o por antigüedad. En 

algunas empresas se otorgan primas extralegales o se ejecuta un plan de 

comisiones para los vendedores, así como bonos especiales. 

 

 Políticas salariales.- En este caso, la atención recae sobre los salarios de los 

empleados como estrategia de retención al ofrecérsele un salario superior al 

salario mínimo legal vigente (SMLV). En la mayoría de las empresas realizan 

estudios comparativos de mercado y buscan nivelar el salario de los empleados o 

realizar un aumento por encima de alguna medida como el IPC o la curva 

salarial del mercado.  

 

 Compensación variable.- En esta estrategia se incluyen los salarios variables 

(Ejemplo: comisiones, bonificaciones, sobresueldos, etc.).  

 

 Compensación flexible (desalarización).- Se utiliza la desalarización de parte de 

los ingresos de los ejecutivos con el fin de no afectar la retefuente (mecanismo 

de recado anticipado de un impuesto). 
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1.3.4.2 Estrategias no monetarias 

 Formación.- Como parte de esta estrategia están los planes de formación y 

capacitación, el entrenamiento específico continuo, el desarrollo de 

competencias y las becas de estudio.  

 

 Calidad de vida.- Aquí se encuentra todo lo referente a la flexibilidad horaria 

para hacer diligencias, permisos especiales, programas de bienestar como los 

convenios para los empleados, espacios laborales adecuados o mejoras a los 

mismos, servicios adicionales y celebraciones de días especiales. 

 

 Plan de carrera.- Esta estrategia comprende la oportunidad que las empresas 

brindan a sus empleados de ascender dentro de la organización; incluye los 

planes de carrera como tales y las promociones.  

 

 Proceso de ingreso.- Contempla los planes para cerrar brechas entre lo que 

requiere el cargo y los candidatos internos para cubrirlos. Adicionalmente, 

considera la política de atraer solo el personal que cumpla con los perfiles 

definidos previamente y hacerle participar del proceso de inducción y 

entrenamiento. 

 

 Clima laboral.- De esta estrategia hacen parte el monitoreo del clima 

organizacional y los planes orientados a mejorarlo, así como hacer sentir bien al 

trabajador como si fuera parte de una “familia”. 
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 Integración familiar.- La empresa promociona actividades de integración con las 

familias, colaboración y becas extensivas a estas, así como vacaciones 

recreativas. 

 

 Estabilidad laboral.- La vinculación directa a término fijo o indefinido, así como 

las relaciones largoplacistas con el empleado hacen parte de esta estrategia. 

 

 Plan de sucesión.- El plan de sucesión tiene que ver con la planeación y los 

procesos que adelantan las empresas para reemplazar al personal. Igualmente se 

relaciona con el desarrollo de las personas claves en la organización, pues el 

plan busca que los individuos hagan carrera administrativa y logren acceder a 

altos cargos.  

 

 Reconocimiento.- En esta estrategia se encuentran los espacios de 

reconocimiento público del personal, normalmente materializados con algún 

beneficio monetario o alguno de tipo afectivo o simbólico.  

 

 Sentido de pertenencia.- Aquí se busca que el empleado se identifique con su 

trabajo y con la empresa; se pretende generar en él, lealtad y adhesión hacia la 

organización.  

 

 Tareas desafiantes.- Las tareas direccionadas al mejoramiento continuo por parte 

de los líderes, enriquecimiento del cargo y retos del trabajo, son elementos 

presentes en esta estrategia. La idea es buscar que el empleado siempre tenga 
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algo adicional en qué aportar y hacerlo sentir que genera valor agregado en lo 

que hace.  

 

 Gestión del conocimiento.- La compañía pretende gestionar el conocimiento de 

los empleados mediante diferentes programas que se les otorga. 

 

 Contraprestación legal.- Se entiende como, capacitaciones brindadas a los 

empleados en contraprestación por su permanencia en la empresa a lo largo de 

un periodo de tiempo determinado. 

 
 

1.4 Liderazgo 

Existen distintas maneras de liderar un equipo de trabajo, sea con miras a producir, a 

incentivar a los empleados, bajo un esquema de calificaciones, con confianza y respeto 

o con el establecimiento de metas que pueden significar ascensos o despidos, entre 

otros.  Dependiendo del estilo de liderazgo que se desee emplear, se puede influir de 

una manera positiva o negativa en el personal que el líder tiene bajo su cargo.  

Para Huerta y Rodríguez, el liderazgo es la “Influencia interpersonal orientada hacia el 

logro de metas mediante la comunicación; este tipo de influencia va más allá de las 

actividades rutinarias, las cuales se dan mediante indicaciones y órdenes”. (HUERTA, 

2006: 227) 

Otra concepción de liderazgo es que, puede ser un proceso de influencia que ocurre 

entre los líderes y sus seguidores mediante el cual las dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. (DAFT, 2014: 

46) 
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Proceso de influir en un grupo organizado hacia el cumplimiento de sus metas. 

(HUGHES, 2015: 8) 

Para Daniel Goleman existen seis diferentes estilos de liderazgo.  El autor se basa en la 

inteligencia emocional, dando origen a cada uno de los componentes de su propuesta. 

Goleman profundiza en la idea de que los líderes más efectivos no solamente se 

conforman con seguir uno de estos estilos, sino que son capaces de adaptar su estilo de 

liderazgo según lo requiera la tarea, ocasión o situación de su compañía. Esto nos hará 

comprender que todos los estilos de liderazgo son necesarios y que es tarea del líder 

tener la capacidad de escoger en cada momento el que más se ajuste a las 

circunstancias. (CEREM COMUNICACIÓN, 2013) 

 

 
Gráfica 5: Estilos de Liderazgo de Daniel Goleman 

 

Fuente: CEREM COMUNICACIÓN, 2013. 

 

1.4.1 Estilos de Liderazgo 

Tenemos distintos estilos según el autor, para Andrés Quijano (2011), los estilos de 

liderazgo son: 
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1.4.1.1 El líder autócrata 

El líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 

acciones, dirige, motiva y controla al subalterno.  El líder considera que solamente él es 

competente y que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos. La respuesta 

pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. 

 

1.4.1.2 El líder participativo 

Utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 

finales y señala directrices específicas a sus subalternos. Escucha y analiza las ideas de 

sus subalternos y acepta sus contribuciones cuando es posible y práctico.  

 

1.4.1.3 El líder liberal 

El líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Los subalternos 

asumen la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Se tiene un mínimo 

de reglas. Se requiere personal altamente calificado. 

 

Para Goleman, los estilos de liderazgo se dividen en 6, tal como indicamos a 

continuación: 

- Liderazgo Coercitivo: su característica es que trata de que su equipo cumpla las 

tareas que ordena de forma inmediata, utilizando para ello instrucciones 

concretas y precisas. Abusar de este estilo de liderazgo suele generar un mal 

ambiente de trabajo y desmotivación entre el equipo, ya que solamente actuarán 

por miedo a las represalias que se puedan tomar. Debido a esto, únicamente se 

debería utilizar en momentos muy puntuales como pueden ser las situaciones de 
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emergencia o crisis, en las que la capacidad de reacción inmediata es un factor 

determinante. 

 

- Liderazgo Visionario u orientativo: este estilo de liderazgo carismático trata 

de movilizar a la gente a través de su visión, haciéndoles ver cuál será su papel 

dentro la misma. El líder visionario tiene una imagen clara de hacia dónde hay 

que dirigirse e intenta que el equipo comparta esta misma forma de ver el futuro. 

Suele ser el estilo de liderazgo más efectivo de todos (fundamentalmente por la 

mejora que produce en el ambiente de trabajo) y, por tanto, es el que deberíamos 

utilizar la mayor parte del tiempo. Es especialmente recomendable utilizarlo en 

situaciones de transición importantes dentro de una compañía en las que sea 

necesaria una alta motivación e implicación del equipo. 

 

- Liderazgo Afiliativo: se basa en construir lazos emocionales en el grupo, 

potenciando así armonía entre sus miembros para la creación de un ambiente de 

trabajo agradable. Como podemos comprobar, este estilo da un gran 

protagonismo a las personas, en detrimento de las tareas y objetivos 

organizacionales. Es especialmente relevante en situaciones en las que es muy 

importante la comunicación en el grupo, ya que la gente que se encuentra 

cómoda dentro de un equipo se comunica más y tiene más facilidad para 

compartir ideas. El principal problema surge cuando las personas que utilizan 

principalmente este estilo de liderazgo se enfrentan a situaciones en las que el 

rendimiento del equipo o de alguno de sus miembros es inadecuado y deben dar 

feedback negativo.  
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- Liderazgo Democrático o Participativo: se fundamenta en la idea de que las 

decisiones se deben de tomar de manera conjunta entre todos los miembros del 

equipo. Por ello, las personas que siguen este estilo de liderazgo tienden a 

reunirse con frecuencia con todos los miembros de su equipo. Este estilo es 

especialmente útil en situaciones en las que el jefe de equipo no tiene una idea 

clara de cuál es el enfoque que se debe adaptar ante una situación o en equipos 

con niveles altos de competencia. 

 

- Liderazgo Ejemplar: el sistema de liderazgo ejemplar o imitativo se basa en la 

máxima de utilizarse a uno mismo como ejemplo para dirigir personas. 

Normalmente se aplica en situaciones en las que es importante desarrollar 

colaboradores que tengan un nivel alto de desempeño, estableciéndose el líder 

como ejemplo a seguir. Es especialmente útil cuando los miembros del equipo se 

encuentran muy motivados y son verdaderamente competentes, por lo que no 

necesitan de una dirección sino de un ejemplo que marque unos estándares altos. 

Sin embargo, no es recomendable utilizarlo en exceso ya que puede deteriorar el 

ambiente laboral. 

 

- Liderazgo Coach: es una tipología de líder que busca el desarrollo profesional 

de los miembros de su equipo de trabajo. Para ello les ayuda a identificar sus 

puntos fuertes y débiles y a establecer metas a largo plazo en su carrera 

profesional. Para ayudarles con esta tarea continuamente les proporciona 

feedback y orientación sobre su desempeño profesional. (CEREM, 2013) 
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1.4.2 La relación con los líderes o jefes 

Las relaciones verticales dentro de las organizaciones han ido desapareciendo debido a 

la inclusión de todos los colaboradores en la toma de decisiones. Ahora las compañías 

pretenden incrementar la distensión en el grupo, la confianza, la integración horizontal y 

la cercanía de los niveles jerárquicos. Esto tiene un impacto directo en la satisfacción 

del empleado y su comodidad en la empresa ya que se siente como parte importante de 

la organización. (Castillo, 2009: 52) 

Nelson señala que “a nivel organizacional es mucho lo que se puede hacer para 

promover la comunicación y la difusión de información entre los empleados, la meta es 

motivar a los empleados dándoles la información que necesitan oportunamente y con 

eficacia” (Nelson ,1997: 155), el autor toma como ejemplo la compañía Tassani 

Communications donde “los trabajadores no gerenciales de cada departamento se 

reúnen dos veces al mes con el fundador de la compañía para expresas sus necesidades 

y perspectivas”.  (Nelson, 1997: 174) 

 

1.4.3 Liderazgo participativo o democrático 

Lewin (1951) definió una de las primeras explicaciones de los estilos de liderazgo 

basándose específicamente en el comportamiento del líder. El estilo de liderazgo 

democrático también llamado liderazgo participativo describe a un líder que involucra a 

los subordinados en la toma de decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión de 

métodos de trabajo y sus metas y emplea la retroalimentación como una oportunidad 

para dirigir. 

 

Dentro de este enfoque la teoría del liderazgo participativo de Vroom y Yetton, (1973) 

propone que el liderazgo es una conducta que se asocia a los grupos y no solo a los 
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individuos, señala que todo individuo en una organización está capacitado para 

contribuir a las metas colectivas. La intención de Vroom y Yetton no fue proponer una 

gran teoría del liderazgo, sino más bien centrar su interés en la manera en que los 

gerentes comparten el poder, ofrecen participación e influyen sobre sus subordinados; 

es decir, la toma de decisiones. (Vroom, 1973) 

Para Warrick (1981) un líder democrático realiza énfasis en el desempeño y las 

personas. Este tipo de líder asume que la mayoría de la gente es honesta, de alta 

confianza, y trabajará duro para lograr objetivos significativos y trabajo desafiante. Se 

esfuerza por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la motivación y la gestión de 

las personas y grupos para que usen su potencial para cumplir los objetivos de la 

organización, así como sus propios objetivos personales. (Warrick, 1981) 

Adams y Yoder (1985) describe al líder democrático como un instrumento para 

promover el bienestar del grupo, está abierto a las opiniones de sus seguidores, permite 

participación en la toma de decisiones y considera que los seguidores se encuentran 

motivados para hacer lo correcto. El poder del líder reside en la interacción con los 

subordinados, dado que el grupo le otorga el poder y el líder como respuesta asume la 

responsabilidad de dirigirlos sin llegar a centralizar el poder. Este tipo de líder comparte 

el poder (Bass, 2008). La creación de este tipo de liderazgo implica la discusión de 

todas las políticas y decisiones de la organización que finalmente son tomadas por el 

grupo con la guía y participación del líder en las actividades. (Adam, 1985), (Bass, 

2008).Robbins y Coulter (1999) explica que en el Liderazgo Democrático-Participativo 

el gerente sí delega su autoridad en otros, comparte el control y la toma de decisiones la 

hace en conjunto, sin dejar de supervisar el cumplimiento de los objetivos. Es un poco 

permisivo y deja que los otros integrantes del grupo también evalúen su propio 

desempeño, sin dejar a un lado su opinión. (Robbins, 1999) 
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1.4.4 Casos de éxito del liderazgo participativo 

1.4.4.1 Fred Smith, fundador de FedEx 

En 1970 se le ocurrió la idea de crear una empresa de servicio de paquetería que 

ofreciera servicios durante la noche. Lo que al principio pareció una locura a todo el 

mundo, hizo que 13 años después su empresa FedEx se convirtiera en líder del sector, 

con aproximadamente 1.000 millones de dólares de facturación anual.(Randstad, 2010) 

Las capacidades intuitivas y carismáticas de Fred Smith como líder hicieron posible su 

éxito. Su espíritu decidido y magnético lo llevaron a seguir su instinto pese a las 

críticas. 

Fred Smith opta por un liderazgo participativo que, junto con su personalidad 

empática y familiar, lo hacen uno de los líderes más queridos por sus empleados, a 

quienes trata con el mismo respeto indistintamente del eslabón jerárquico en el que se 

encuentren. Su lema es “Gente-Servicio-Utilidades”, quedando clara la importancia que 

da al valor humano por encima del material. Una de las cosas más importantes en el 

CEO de FedEx es que sabe cómo transmitir su pasión por aquello que hace, lo que 

genera un entusiasmo genuino en sus casi 300.000 empleados. (Randstad, 2010) 

 

1.4.4.2 Howard Schultz, expandió Starbucks al mundo entero 

Proveniente de una familia de clase baja, durante su juventud Howard Schultz descubrió 

una pequeña empresa de café que de la que se enamoró. Sin embargo, cuando quiso 

aportar su idea de vender expreso italiano, los fundadores se negaron. Fue entonces 

cuando fundó su propia cadena: Il Giornale. Poco tiempo después compraría Starbucks 

y comenzaría a construir su emporio. (Randstad, 2016) 
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Además de ser el encargado de llevar las cafeterías de estilo italiano a Estados Unidos 

(y posteriormente al mundo entero), Howard Schultz es famoso por ser uno de los jefes 

mejor valorados por sus empleados. 

Hay numerosos ejemplos que hacen a Howard Schultz un líder muy particular. Hace 

unos años decidió contratar a 10.000 veteranos de guerra como personal, siendo 

consciente de lo difícil que era para ellos incorporarse al mercado laboral. También es 

de las pocas empresas que pagan las matrículas de la universidad a su plantilla. 

(Randstad, 2016) 

En 2008, y debido a la acusada crisis que hubo a nivel mundial, Starbucks estuvo a 

punto quebrar. Howard Schultz decidió un día cerrar todas sus tiendas de Estados 

Unidos durante unas horas para dar una charla motivacional a todos sus gerentes. Así 

fue como este bache sirvió para que Starbucks saliera mejor parado que nunca, puesto 

que logró triplicar sus ganancias y llegar a tener 945 millones de dólares en beneficios. 

(Randstad, 2016) 

Estos ejemplos citados comparten una serie de cualidades nada fáciles de encontrar, 

como son la empatía para con sus empleados o la primacía del liderazgo sobre la 

dirección. (Randstad, 2016) 

 

1.5 Salario Emocional 

Una aproximación al concepto de salario emocional contemplaría “todas aquellas 

razones no monetarias por las que la gente trabaja contenta, lo cual es un elemento clave 

para que las personas se sientan a gusto, comprometidas y bien alineadas en sus 

respectivos trabajos” (Temple, 2007). Por otro lado, el salario emocional implica dar “la 

oportunidad para que las personas de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, 
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consideradas y valoradas como parte de equipos; de los cuales se sienten orgullosos de 

pertenecer, de crecer, desarrollarse y ser cada vez más empleables”. (Temple, 2007). 

 

1.5.1 Componentes del salario emocional 

Dentro de los componentes del salario emocional están los satisfactores, que se traducen 

en formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a 

la actualización de necesidades. 

Para Claudia Gómez (2011) se trata de proporcionar a los empleados ríos, que les hagan 

sentirse cómodos dentro de la empresa y creen en la compañía un valor adicional, del 

que los empleados no quieran desprenderse y que diferencie a la empresa de las demás. 

Pueden tratarse de servicios concretos o dotaciones materiales. (Gómez, 2011) 

 

Algunas empresas realizan verdaderos esfuerzos por ofrecer políticas sociales de índole 

económica − no se refiere a la retribución −, que dan al empleado una serie de servicios 

de valor agregado, las cuales atraen la permanencia de los mismos, por el hecho de 

contar con servicios adicionales o ventajas acumuladas a cuya comodidad se han 

acostumbrado y desean mantener para un futuro. 

 

A continuación, Juan Carlos Barceló, Máster en Dirección de Recursos Humanos y 

MBA de IMF Business School (España), nos propone los siguientes tipos de Salario 

Emocional:  

1.5.1.1 Buen ambiente laboral: Significa tener relaciones personales fluidas y 

que haya compañerismo entre los trabajadores. Así mismo, implica una 

buena relación entre los jefes directos, un trato de respeto, pero también de 

confianza. 



 

46 

 

1.5.1.2 Horario Flexible: cumplir con las ocho horas de trabajo, pero sin tener 

horario estricto de entrada o de salida, lo verdaderamente importante es 

realizar  nuestro trabajo sin necesidad de estar las ocho horas en una oficina. 

Salvo las mentes más cerradas, todo el mundo entiende ya que cumplir un 

horario no es sinónimo de productividad. 

1.5.1.3 Desarrollo profesional: Uno de los principales motivos por los que las 

personas buscan cambiar de empleo es la sensación de un estancamiento 

profesional. Ante ello, se les debe brindar formación y capacitación. 

Ofrecerles cursos, talleres de su interés e incluso coaching. 

1.5.1.4 Promociones y ascensos: Pasado un periodo desarrollando las mismas 

funciones, corresponde la evaluación de cambiar a un departamento que se 

adapte mejor a las habilidades del empleado. De este modo se le brinda 

desarrollo laboral y mejoras salariales, según el nuevo rango obtenido. 

1.5.1.5 Reconocimiento: Hay muchas formas de reconocer el trabajo o labor 

realizada de forma excelente por un individuo. Los trabajadores siempre 

están esperando un reconocimiento por sus acciones, así sea el más mínimo. 

Esto los motiva a continuar demostrando sus capacidades y aptitudes. 

 

1.5.2 Lo que valoran los empleados 

Las diferencias entre formas de ser, tener, hacer y estar, generan categorías de 

empleados, pues las necesidades no son las mismas entre mujeres y hombres, entre las 

de un estudiante y las de un ejecutivo experimentado, las de un joven recién casado y 

las de un adulto con nietos. Por ello Recursos Humanos debe tener este hecho claro, 

previo a la fijación de políticas al respecto, entender las necesidades particulares de 

cada grupo y, por ende, lo que cada uno de ellos valora. (Gómez, 2011) 
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Acorde con la revisión de literatura, hay cuatro características básicas presentes: 

1. Condiciones suficientes para trabajar a gusto. 

2. Condiciones ambientales del espacio de trabajo. 

3. Compañerismo en las relaciones laborales. 

4. Conciliación de trabajo y familia. 

 

Varias investigaciones coinciden en que las empresas deben centrar sus esfuerzos en 5 

aspectos (Gómez, 2011): 

1. Factores de desarrollo profesional y relacional. Si son satisfactorios se 

presenta el crecimiento profesional y el bienestar laboral. 

2. Factores de compensación psicológica. Dentro de estos factores se 

encuentran el sentido de utilidad, autonomía y de reconocimiento del ser 

humano, así como identificación con la empresa con la que colabora. 

3. Factores de conciliación familiar y personal. Básicamente dan 

tranquilidad y sensación de orden en la vida de las personas. 

4. Factores de retribución variable y fija. Contribuyen en el incremento de 

la satisfacción y ayudan a construir relaciones más duraderas; se encuentran 

satisfactores, tales como: participación en acciones, utilidades o bonificaciones 

por cumplimiento de metas establecidas conjuntamente. 

5. Factores de valor añadido: se constituyen en extras a favor del empleado 

y por tanto de la empresa. Se encuentran beneficios como la ubicación 

geográfica, bajo nivel de “burocracia”, perseguir grandes sueños; mejoran la 

calidad de vida y el desempeño laboral 
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1.5.3 Caso de éxito de salario emocional 

 

1.5.3.1 Caso Supermercado Mercadona 

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha empeñado desde sus inicios en tener 

empleados felices y satisfechos. Conocedor de la importancia que tiene para el 

empleado la seguridad laboral, en 2012 aproximadamente el 90% de los trabajadores de 

Mercadona obtuvo contratos permanentes a tiempo completo, mientras en otros grandes 

supermercados españoles hasta el 60% de los trabajadores trabajan a tiempo parcial, 

según la Unión General de Trabajadores (UGT). (Hurtado, 2014) 

 

Nunca han practicado despidos en masa. Cuando la empresa consigue ciertos objetivos 

comerciales, casi todos los empleados reciben una bonificación. Mercadona invierte 

aproximadamente 6.500 dólares y cuatro semanas de formación para cada empleado, les 

ofrece un seguro de vida, becas para estudios de sus hijos y plazas en centros de trabajo 

próximos a sus casas para que puedan ir andando, si es posible. Juan Roig realiza 

continuas visitas a sus centros para conocer de primera mano las preocupaciones de los 

empleados. «Para ver si se cambian cómodos de ropa, debemos comprobarlo nosotros 

mismos», dijo una vez Roig al comité de dirección. Y se metió con todos en los 

vestuarios de las tiendas. Roig predica con el ejemplo y dirige paseándose (management 

by walking around), fiel creyente de que muchos mensajes importantes se comunican 

con el simple gesto del líder acercándose para mostrar interés por sus empleados. Todo 

esto contribuyó a que la tasa de absentismo en 2010 fue del 0,85% frente al 5% de la 

media española. (Hurtado, 2014) 

 

1.5.3.2 Empresa de mobiliario Hernán Miller 
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La empresa de mobiliario Herman Miller, una de las compañías Fortune 500, es otro 

caso de éxito. Para salvar a la empresa de morir de éxito, su presidente entre 1980 y 

1987, Max De Pree, emprendió una renovación total de la compañía a partir de la 

construcción de una cultura organizacional basada en las personas. Para él, los 

empleados de la compañía eran la fuente de la transformación que necesitaban. Para 

crear una cultura de grandeza, su primera responsabilidad fue crear un ambiente que 

diera rienda suelta a las mentes, los corazones y la imaginación de su gente, para que 

puedan alcanzar la misión, la visión, valores y objetivos de la organización. En opinión 

de. Max De Pree, «las personas no deben considerarse como recursos humanos. El 

dinero, instalaciones y equipos son recursos, pero las personas son el corazón y el alma 

de esta empresa». Entendía que todas las personas tienen la aspiración de ser mejores y 

quieren sentirse orgullosos de lo que hacen al final del día, por lo que solo hace falta 

facilitar los espacios para ello. Movilizar a la gente en torno a una visión convincente, 

basada en valores profundamente arraigados, y alinear a la organización para que las 

personas puedan contribuir con sus ideas, permitió a Herman Miller convertirse en una 

de las Empresas más Admiradas según la revista Fortune, una de las 10 Mejores 

Empresas para trabajar, la Mejor Empresa para las Mujeres, la Mejor Empresa para las 

Madres Trabajadoras, un crecimiento de dos dígitos y una mejora en la valoración de las 

acciones en los tres años siguientes a la transformación cultural.(Hurtado, 2014) 

 

1.6  Sector Retail 

1.6.1 Contexto mundial: 

Un reciente ranking de países atractivos para invertir en el sector Retail ubicó al Perú en 

el puesto nueve a nivel mundial y primero en América Latina por delante de Colombia y 

Brasil. (Diario Gestión, 2016) 
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Gráfica 6: Fase de apogeo en el Retail 

 

Fuente: Diario Gestión, 2016. 

 

La consultora internacional A.T. Kearney, elaboró un cuadro indicando el Índice Global 

de Desarrollo Minorista 2016 (Global Retail Development Index) analizó y clasificó a 

30 países emergentes de acuerdo con su crecimiento y potencial en la industria del 

comercio minorista, tal como podemos ver en la gráfica siguiente. 

Gráfica 7: Índice Global de Desarrollo Minorista 2016 

 

Fuente: Global Retail Development Index, 2016. 
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Encabezando el ranking general estuvieron China, India, Malasia, Kazajistán e 

Indonesia; mientras que el Perú resultó ser el más atractivo en América Latina, seguido 

de Colombia (puesto 15 a nivel global), República Dominicana (17), Brasil (20) y 

Paraguay (25). (Diario Gestión, 2016) 

Para calcular las posiciones, el ranking de A.T. Kearney se basa en cuatro factores: 

tamaño del mercado, riesgo país, saturación del sector y presión a la oportunidad de 

invertir. 

“Con una puntuación de 51.9, Perú se ubica en la novena posición gracias a los 

continuos esfuerzos del gobierno para estimular la integración comercial y 

buscar acuerdos de libre comercio que han ayudado a abrir la economía y atraer 

la inversión extranjera al país.” (Diario Gestión, 2016) 

 

1.6.2 Contexto América Latina 

El negocio del Retail o venta al detalle se ha desarrollado globalmente y percibimos un 

importante crecimiento en América Latina. Estos retailers son empresas generadoras de 

mano de obra intensiva y “disparan” el consumo interno en los países; por ello, tienen 

un impacto importante en el producto bruto per cápita. El éxito de estas empresas está 

sustentado en una serie de factores. Las cadenas de supermercados, Retail de alimentos, 

continúan dominando el sector. Ocho de las diez empresas más grandes de Retail del 

mundo son de venta de alimentos. Más del 50% de las 250 empresas de Retail más 

grandes tienen en su formato de venta a supermercados, hipermercados, almacenes y 

centros de distribución e inclusive cadenas de tiendas de conveniencia. En América 

Latina destacan empresas de Retail como los grupos Pão de Açúcar de Brasil y 

Cencosud de Chile. El negocio del Retail en gran escala aún no ha penetrado 

sustantivamente en nuestra región, sin embargo, es un canal de venta en expansión, 
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sobre todo los supermercados, definidos por los expertos en mercadotecnia como el 

canal de venta moderno.(Guerrero,2012) 

 

1.6.3 Contexto Local - Perú 

Según los resultados obtenidos en ventas en el 2016, el sector Retail tuvo el peor 

crecimiento de los últimos cinco años, anotando tan solo un 4%. A pesar de ello, el 

sector Retail continúa realizando inmensos esfuerzos para mejorar sus niveles de ventas 

durante este año, que se ha tornado espinoso, debido a la lenta evolución de la 

economía, la desaceleración del consumo y los impactos negativos del fenómeno del 

niño y las fuertes lluvias que azotan a la costa del Perú. (Perú Retail, 2017) 

Sin embargo, a pesar de este escenario complicado para el Retail, las proyecciones de 

venta podrían tener un crecimiento del 4.4% durante el presente año, reveló un estudio 

de Apoyo Consultoría. Cabe precisar que el 2016, el sector tuvo el peor crecimiento de 

los últimos cinco años, anotando solo un 4%. (Perú Retail, 2017) 

El estudio de Apoyo Consultoría también revela que la expansión de tiendas ha dejado 

de ser la principal estrategia de crecimiento para el Retail. En el 2016, en el sector 

supermercados solo se abrieron cuatro locales, en tiendas por departamento solo se 

pusieron en marcha 6 puntos de venta, y se abrieron tan solo cuatro tiendas en el sector 

de mejoramiento del hogar. 

Por otro lado, el Retail también tuvo la evolución más baja en el global de ventas en 

mismas tiendas (SSS) desde el boom del comercio minorista moderno. La cifra solo 

representó un 0.9% durante el 2016. En esta estadística se consideraron supermercados, 

tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento del hogar y farmacias. (Perú Retail, 

2017) 
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“El Retail está buscando eficiencia. Esa es la prioridad para los retailers 

actualmente. Para intensificar sus ventas los retailers también están tomando 

como alternativa el desarrollo de canales online debido a que, en los últimos 12 

meses, el 59% de los adultos peruanos compró a través de tiendas online” (Perú 

Retail, 2017) 

 

A nivel local, Supermercados Peruanos lidera el crecimiento de tiendas en Lima y es la 

cadena que tiene mayor presencia en provincias en el sector Retail peruano. En la 

actualidad, el mercado de supermercados en Perú está compuesto por tres operadores 

principalmente: Cencosud Perú (Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea, 

Mass y Vivanda)  e Hipermercados Tottus (Tottus y Hiperbodega Precio Uno). En total, 

el canal moderno cuenta ahora con 316 supermercados, de los cuales 165 le pertenecen 

a Supermercados Peruanos, 91 a Cencosud y 60 a Tottus. (Perú Retail, 2017) 

De acuerdo a un estudio realizado por CCR hasta diciembre del 2016, los 

supermercadistas contaban con 224 tiendas que se ubican en Lima mientras que 92 

están en provincias. 

Para José Oropeza, gerente de estudios especiales de CCR Perú, “En 6 años se ha 

doblado la cantidad de supermercados en Lima, mientras que en provincias se triplicó 

la cantidad de locales abiertos”. (Perú Retail, 2017) 

 

Gráfica 8: Evolución de los supermercados 
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Fuente: (Perú Retail, 2017) 

 

Además, Oropeza indicó que hay un interesante potencial de crecimiento en este sector 

y que se necesitan más locales para reforzar el canal moderno peruano. La investigación 

de CCR refiere también que durante el 2016 mientras que Cencosud abrió solo 2 tiendas 

en el mercado peruano, Tottus inauguró 7 tiendas más el año pasado. Por su parte, 

Supermercados Peruanos abrió 42 locales solamente en Lima, pasando de tener 87 

tiendas a contar ahora con 129 establecimientos comerciales. (Perú Retail, 2017) 

La presente investigación presenta una problemática relacionada a encontrar los factores 

que inciden en la retención del representante de servicio del Sector Retail a nivel de 

supermercados. Para ello, debemos tener en cuenta que los supermercados enfocan sus 

ganancias en exhibir la mercadería que desea que el cliente consuma; por lo tanto, las 

actividades operativas del personal, son de suma importancia para que la empresa 

obtenga los réditos económicos que desea. 

Según Mariela Prado, directora de Gestión Humana y Calidad de Supermercados 

Peruanos, no se puede ser un área netamente operativa, sino que debe trabajarse en el 

crecimiento personal y profesional de los trabajadores.  Con trabajadores motivados que 
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tengan conocimiento de hacia dónde va el negocio, que sabe qué hace sostenible el 

negocio, que sabe cuáles son las iniciativas estratégicas para los siguientes cinco años y, 

por lo tanto, construye programas que vayan en la dirección de esas iniciativas 

estratégicas y aporta valor a ellas, se puede establecer un clima laboral que evite la 

rotación continua del personal y se obtengan personas comprometidas con la empresa. 

(Cortada, 2014) 

El desafío más grande para los líderes de recursos humanos es retener talento y esto 

tiene que ver con un manejo de mucha amplitud, dar pautas y reglas; pero dar, al mismo 

tiempo, cuotas enormes de autonomía, pero sin ser un líder ausente. (Cortada, 2014) 

Para Prado, (Cortada, 2014) esto implica una gestión en tres niveles:  

1) Retar a las personas. El líder debe poner el problema en frente del colaborador, 

escuchar sus propuestas y enriquecerlas. Debe darles un punto de vista que no vieron, 

pero no hacerse cargo de la solución, porque si no corta la posibilidad que ellos tengan 

la iniciativa de aportar. 

2) Conocer a las personas a un nivel personal. Tener conciencia de que las personas 

tienen necesidades y expectativas presenta al líder la oportunidad de estar cerca para 

entender esas atenciones. 

3) Permitir que la gente comprenda la trascendencia de lo que hace. El líder debe 

inspirar, permitir que los colaboradores comprendan que su trabajo trasciende más allá 

de uno mismo y de la empresa. El trabajo de cada uno impacta en la sociedad y en el 

país. 

Hoy en día el mayor reto de los supermercados y de las organizaciones en general es 

tener resultados sostenibles y, para lograrlo, no hay duda de que gestionar bien a las 

personas es innegociable. En ese sentido, es fundamental contar con un líder que 
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contribuya a generar un buen clima laboral, que incentive el trabajo en equipo y que 

frene la alta rotación del personal 
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CAPÍTULOII 

 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1  Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

En este apartado indicaremos los aspectos generales de la estrategia de investigación, 

partiendo de información de carácter bibliográfico relacionado a los factores críticos 

que inciden en la retención del representante de servicio en los supermercados de Lima 

Metropolitana. 

Nuestra óptica inicial se encuentra establecida dentro del marco teórico; sin embargo, el 

propósito es identificar mediante trabajo de campo los factores críticos que conducen a 

las empresas a retener a los representantes de servicio, para ello, aplicaremos entrevistas 

a profundidad con una duración por persona de aproximadamente 30 a 35 minutos, 

tanto a los colaboradores de tienda (representantes de servicio), como a los jefes de 

área, gerentes y expertos o profesionales en recursos humanos del sector retail. 

Todas las entrevistas serán grabadas y contrastadas con el análisis desarrollado en el 

marco teórico.  

 

2.1.2 Tipo de investigación 

El fundamento del estudio es cualitativo, ya que consiste en una serie de descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
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actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos 

mismos. (Pérez, 2004) 

Según Hernández Sampieri, el tipo de investigación aplicada en el presente trabajo 

corresponde a la metodología Explicativa-Descriptiva. Es explicativa porque 

pretendemos brindar al lector una visión genérica respecto al tema planteado en la 

presente investigación.  

Así mismo, es una investigación cualitativa descriptiva ya que, a lo largo de la presente 

investigación, describimos situaciones y eventos. En esta investigación se buscará 

describir las razones, motivos y causas que llevan a las empresas del sector retail- 

supermercados a retener al representante de servicio. 

 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Las categorías y segmentos de investigación están elaborados y respaldados por las 

siguientes preguntas de investigación: 

- ¿El liderazgo participativo es un factor crítico que es aplicado en los 

supermercados? 

- ¿El liderazgo participativo es un factor crítico que incide en la retención del 

representante de servicio del sector retail: supermercados? 

- ¿El salario emocional es un factor crítico que es aplicado en los supermercados? 

- ¿El salario emocional es un factor crítico que incide en la retención del 

representante de servicio del sector retail: supermercados? 

 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

En lo que respecta al contexto interno, las entrevistas se desarrollarán en las 
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instalaciones de diversos supermercados:  

- Supermercados Peruanos S.A.: PLAZA VEA. 

- Cencosud Perú: METRO. 

- Hipermercados Tottus: TOTTUS. 

 

Los entrevistados fueron divididos en 4 segmentos, principalmente: colaboradores, 

Jefes, Gerentes y Expertos. Los primeros, eran jóvenes trabajadores del área de ventas 

y/o atención al cliente, quienes fueron abordados en las tiendas en los diferentes 

distritos de la capital: San Isidro, San Borja, Surquillo y Jesús María. Los jefes y 

gerentes fueron intervenidos también en los supermercados y cada uno en sus 

respectivas oficinas ubicados en los distritos de Surquillo, San Borja y Miraflores. Casi 

excepcional fue con la gerente de Plaza Vea, quien nos atendió en su domicilio ubicado 

en el distrito de San Miguel.  

Las entrevistas a los expertos se realizaron en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), ubicado en Cercado de Lima. Éstos son profesores con bastante 

experiencia en el campo de Gestión de Talento y Recursos humanos, así como en el 

sector Retail. Dichos expertos, actualmente dictan clases en la universidad de los temas 

anteriormente indicados y por tal razón fueron abordados al ingreso y/o salida de las 

clases.  

A continuación, presentamos Cuadro Nro. 1, donde se levanta la información respecto a 

las entrevistas realizadas.
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Contexto/ 

Segmento 

GERENTES JEFES COLABORADORES  

EXPERTOS 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

 

Las similitudes 
encontradas en el 

segmento de gerentes de 
los diferentes 
supermercados estudiados, 

principalmente es que el 
acceso a ellos fue algo 

complicado, pues por los 
diferentes horarios y cargo 
que desempeñas no 

disponían de tiempo para 
atendernos. Sin embargo, 

se les pudo abordar a cada 
uno de ellos, siendo el 
Gerente de Hipermercados 

TOTTUS el más difícil de 
abordar, pues su entrevista 

se llevó a cabo en el mes 
de octubre, cuando estaba 
programado conjuntamente 

con los otros gerentes 
desarrollar en el me de 

septiembre. NO se 
encontraron diferencias 
saltantes entre los 

entrevistados del 
segmento. 

Las similitudes para 

concretar las entrevistas con 
los jefes consistieron, 

principalmente, en que 
resultó algo complicado 
ubicarlos, los horarios que 

ellos nos indicaban no eran 
factibles con los nuestros y 

la espera que tuvimos para 
concretar dichas citas. La 
diferencia para concretar la 

cita con los jefes radica en 
que se utilizaron diferentes 

canales, en algunos casos 
fue vía telefónica, otra 
mediante correo e incluso 

presentar carta de 
presentación en las oficinas 

administrativas. 

 

Las similitudes que pudimos 
encontrar en el Segmento de 

colaboradores es que tanto en 
Hipermercados TOTTUS, Plaza 
Vea y Metro la mayoría de 

personas entrevistadas eran 
jóvenes con edades de entre los 

18 a 30 años. Así mismo, todas 
eran personas amables y 
dispuestas a colaborar. También, 

observamos que todos debían 
vestir correctamente sus 

uniformes y llevaban puestos su 
carnet con sus debidos nombres. 
Todos muy peinados y 

presentables; así como también 
sonrientes y serviciales. Respecto 

a las Diferencias podemos 
describir que en los dos 
Hipermercados TOTTUS que 

abordamos a nuestros 
entrevistados había regular 

clientes-compradores; mientras 
que en Plaza Vea y Metro no 
había mucha aglomeración de 

gente. Dicha actitud quizá 
responda a que las entrevistas 

generadas en TOTTUS fueron 
efectuados a fin de mes. Otra de 

 

Para obtener las entrevistas 
con los asesores hubo 

demora ya que las fechas 
pactadas de citas no se 
llegaban a concretar. 

Después de varios intentos 
para contactar asesores 

acudimos a un contacto que 
nos pudo ayudar a concretar 
las entrevistas. Todas las 

entrevistas fueron realizadas 
en la Universidad Mayor de 

San Marcos, los expertos 
son actualmente profesores 
de dicha universidad. 

 EL 1° experto En 
entrevistar es Alan 

Espinoza, CEO de 
ConectaAgro. Expositor 

y docente en 
PROMPERÚ, 
PRODUCE, ADEX, 

IPAE, UPN y UNMSM. 

 El 2° experto a 

entrevistar es Gustavo 
Bravo Orellana, Gerente 
de Aseguramiento de la 

calidad en ALBIS S.A. 
Actualmente profesor de 
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las diferencias observadas es que, 

en el Supermercado Plaza Vea es 
en donde había mayor presencia 
de personal de seguridad, quien 

en dos oportunidades nos 
observaron y a quienes pudimos 

indicarles que contábamos con 
una carta por parte de la gerente 
para efectuar las entrevistas a los 

colaboradores. 

la UNMSM. 

 Para la entrevista con el 
3° experto es Armando 
Rivero Laverde, director 

general del INS. 
Miembro de la JD de 

EDUZYME.  

Observaciones 

durante la 

entrevista 

Las similitudes 
encontradas durante la 

entrevista a los gerentes es 
que, demostraban mucho 
hermetismo respecto a la 

información que 
brindamos; así mismo su 

negativa a ser grabados 
durante la entrevista. 
Además, que la atención 

hacia nosotras debía ser 
aproximadamente en 15 

minutos y así fue y por tal 
razón la entrevista con 
ellos es quizá la que menos 

tiempo tiene; incluso 10 
minutos. Las diferencias 

entre cada uno de ellos, 
radicaría en que alguno de 
ellos fue más amable y 

cordial, incluso no 
brindaron algo de comer y 

 
 

La principal similitud entre 
los jefes entrevistados es el 
tiempo de espera al 

momento de llegar a sus 
oficinas, pues nos hicieron 

esperar antes de atendernos; 
incluso uno de ellos nos 
hizo esperar más de 40 

minutos porque estaba 
atendiendo una capacitación 

de personal nuevo. Así 
mismo, durante la entrevista 
los jefes atendían a nuestras 

preguntas con inmediatez y 
se limitaban a responder 

cosas básicas, incluso 
resultaban ser cortantes. No 
se encontraron muchas 

diferencias al respecto, 
salvo que nos sorprendió 

Las Similitudes halladas por 
parte de los colaboradores 

durante las entrevistas 
principalmente radican en que 
todos y cada uno de ellos 

respondían abierta y 
oportunamente las preguntas 

efectuadas. Ellos mostraban 
una actitud atenta y amable e 
incluso se mostraban dichosos 

de pertenecer a las compañías 
en las cuales se desempeñaban 

respectivamente. Quizá las 
únicas Diferencias saltantes a 
mencionar son que durante las 

entrevistas hubo quienes se 
atrevieron a opinar más de lo 

respecto e incluso se quejaron 
de algunas actitudes por parte 
de sus jefes. 

 

 
Los expertos son personas 

que en todo momento se 
mostraban muy amables y 
prestos a escuchar las 

preguntas y respondían con 
total libertad enriqueciendo 

el cuestionario con nuevas 
preguntas. Las duraciones 
de estas fueron de 30 

minutos aproximadamente. 
Las entrevistas se 

realizaron en la sala 1551 
Incubadora de empresas 
innovadoras que se 

encuentra en la Facultad de 
Ingeniería de la 

Universidad Mayor de San 
Marcos también en la 
Facultad de la Farmacia y 

Bioquímica, frente al jardín 
botánico de la universidad 
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beber. que el Jefe de 

Supermercados Peruanos es 
un joven de 35 años, 
mientras que los de 

Hipermercados TOTTUS y 
Supermercados Metro 

pasaban los 45 años. 
 
 

y en la cafetería de la 

UNMSN.  

Observaciones 

después de la 

entrevista 

 

 
El cierre de entrevistas con 

los gerentes presentó 
similitudes porque cada 
uno de ellos se despidió de 

manera cordial y amena, 
deseándonos suerte y éxitos 

en el desarrollo de nuestro 
proyecto de investigación. 
Otra similitud es el apuro y 

facilidad con que tienen 
que lidiar para atender 

diferentes temas y asunto 
en un solo día. Por otro 
lado, nos dimos con la 

sorpresa de que uno de los 
gerentes nos dejó en su 

oficina finalizando la 
entrevista porque debía 
salir de manera urgente a 

otra reunión de ejecutivos y 
gerentes. 

Los jefes ha sido uno de los 

segmentos que al momento 
de finalizar la entrevista se 

mostraron muy conformes y 
agradecidos por tener en 
cuenta su opinión en 

nuestro trabajo de 
investigación. En los 3 

casos nos desearon éxitos 
durante este proceso y 
desde ya nos felicitaban por 

los esfuerzos; incluso uno 
de ellos bromeó indicando 

que al finalizar la tesis 
debiéramos hacerle llegar 
una copia de nuestro trabajo 

para que lo leyera. 

Agradecimos a cada uno de los 

colaboradores que participaron 
y muy amablemente nos 

despedimos de ellos. Del 
mismo modo, ellos se 
despidieron de manera de 

amable y algunos de ellos nos 
desearon suerte y éxitos en 

nuestro proyecto de 
investigación. 

 

 
Los expertos se 

despidieron amablemente, 
pero se percibió que 
estaban muy apurados y 

que tienen 
responsabilidades urgentes 

que atender. Todos los 
entrevistados tienen cargos 
laborales gerenciales.  
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Fuente: Trabajo de campo, 2017 

Elaboración Propia

Conclusión 

general por 

segmento 

 

´Gerentes´ es un segmento 
integrado por personas de 
aproximadamente más de 

10 años de servicio en la 
compañía, quienes con el 

transcurrir de los años han 
ascendido y desarrollado 
líneas de carrera. Son 

personas con diferentes 
habilidades, conocimientos 

y capacidades; muy 
analíticas y con bastante 
carga laboral, pues en ellos 

recae principalmente la 
gestión del talento humano. 

 

 
El segmente de ´Jefes´ lo 
integran personas con 

estudios, quienes gracias a 
ello y por sus habilidades y 

capacidades han logrado 
obtener dichos cargos. Son 
personas con regular carga 

laboral y que en todo 
momento están muy 

involucrados con los 
colaboradores, pues son 
ellos los encargados de 

transmitir las enseñanzas y 
capacitaciones que 

finalmente definirá la 
atención al cliente que cada 
una de las compañías brinda 

respectivamente. 
 

 

 

La mayoría de entrevistados 
del segmento "Colaboradores" 
son jóvenes entre los 20 a 30 

años, algunos de ellos buscan 
adentrarse obtener 

oportunidades profesionales 
para posteriormente culminar 
alguna carrera. Otros ya son 

madres o padres de familia que 
laboran para sustentar sus 

respectivos hogares. La 
mayoría de ellos se encuentran 
muy identificados con la 

compañía en la que labora y 
muestran una actitud servicial 

en la mayoría de ocasiones. 

 

 
Los expertos entrevistados 
son personas que bordean 

los 40 años, son muy 
profesionales, accesibles a 

brindar información, con 
poco tiempo de 
disposición. Ocupan cargos 

gerenciales y son 
profesores en diferentes 

universidades. Tienen una 
visión mucho más amplia 
de lo que es Gestión del 

Talento Humano en el Perú 
y extranjero. 
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2.3 Muestra 

La muestra es representativa y significativa para dicho estudio del presente trabajo de 

investigación y está integrada por; Gerente de RRHH corporativo de cada supermercado 

a investigar (3 entrevistados); Jefe de Gestión de Talento (la persona que esté en más 

contacto con los colaboradores y que se encuentre en tienda, 3 entrevistados); 

colaboradores de tienda: representantes de servicio (18 entrevistas en total, 6 por cada 

supermercado); Expertos y/o profesionales de RRHH del sector retail. (3 entrevistas). 

El número total de la muestra, son 27 personas. 

 

2.3.1 Descripción de la muestra 

La presente investigación, basado en la “Teoría Fundamentada” se divide en los 

siguientes segmentos: 

- Gerente de RRHH corporativo de cada supermercado a investigar.  (3 

entrevistados) 

- Jefe de gestión de talento (la persona que esté en más contacto con los 

colaboradores y que se encuentre en tienda - 3 entrevistados).  

- Colaboradores de tienda (18 entrevistas en total, 6 por cada supermercado) 

- Expertos y/o profesionales de RRHH del sector Retail. (3 entrevistas) 

 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focos 

En la presenta investigación se ha utilizado la técnica de entrevista a profundidad en el 

cual se ha desarrollado guías de preguntas semiestructuradas, ello permitirá que el 

entrevistador pueda agregar preguntas adicionales a la guía de preguntas ya 

seleccionadas previamente. 
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2.4.2 Guía de preguntas 

Se han empleado modelos de cuestionarios, los cuales presentan enfoques diferentes, sin 

dejar de abarcar las mismas categorías, tanto para el nivel gerencial, jefatura y 

colaboradores. Es decir, está enfocado a las personas que se encargan de las diferentes 

operaciones del área de piso y por último un modelo de cuestionario aplicado a los 

expertos y/o profesionales.  

Los modelos de cuestionarios, tanto para el nivel gerencia, jefatura, colaboradores y 

expertos se encuentran en el Anexo N°1. 

 

2.4.3 Segmentos 

La muestra de investigación, que a continuación se presenta, está basada en la Teoría 

Fundamentada: 

Nº SEGMENTO UNIDADES 

CANTIDAD DE 

ENTREVISTADOS 

SEGMENTO 1 Gerentes de RRHH corporativos 03 

SEGMENTO 2 Jefe de Gestión de Talento 03 

SEGMENTO 3 

Colaboradores de las diferentes áreas y/o secciones 

del supermercado 18 

SEGMENTO 4 Asesores y/o profesionales de RRHH 03 

 

2.4.4 Categorías 

Las categorías que se han establecido, según el criterio cualitativo y utilizando la 

técnica de la entrevista a profundidad, son las siguientes: 

- Retención de personal. 

- Liderazgo participativo. 

- Salario emocional. 

- Sector retail. 
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2.4.5 El instrumento de la investigación 

Como se puede apreciar anteriormente, se ha optado por tomar como instrumento las 

entrevistas de profundidad por la versatilidad de esta herramienta que nos permite 

explorar y ahondar en las respuestas de cada uno de los entrevistados. Así mismo, 

permite observar las actitudes, percepciones y conductas de las personas a las que se 

aplique. El tipo de instrumento utilizado para este proyecto es el cuestionario 

semiestructurados. 

 

2.5 Procedimientos (Procesamiento de la información) 

El procesamiento de la información recopilada mediante las entrevistas para determinar 

los factores que inciden en la retención del representante de servicio del Sector Retail, 

en los supermercados; fueron llevadas a cabo por ambas integrantes, pues una debería 

efectuar la entrevista y la otra observar las actitudes, movimientos, etc. del participante. 

Por seguridad y tranquilidad de los entrevistados, se les indicó que todos los datos e 

información que brinde ser mantendrían en anonimato y sería confidencial; únicamente 

utilizados para fines universitarios. 

Así pues, en el Cuadro Nro. 2, se presenta el procesamiento de información respecto a 

todas las entrevistas, según las categorías y segmentos establecidos. 
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Contexto/ 

Segmento 

GERENTES JEFES COLABORADORES EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETENCION 

DE 

PERSONAL 

 

El índice de rotación del 
personal es elevado ya que 
la mayoría de personas que 

laborar en la empresa son 
jóvenes y siempre están 

buscando nuevas 
oportunidades laborales 
que les ofrezca mejor 

salario y que tenga menor 
carga laboral. Tales 

necesidades deben ser 
evaluadas dependiendo a la 
generación a la que 

pertenecen, por ello se 
debe reforzar el tema de 

liderazgo en ello. Las 
encuestas son un medio 
que permite conocer la 

satisfacción del 
colaborador y es aplicable 

en los tres supermercados. 
Great place to work evalúa 
a estas empresas. 

 

Los 3 jefes de los diferentes 
supermercados entrevistados 
coinciden en que retener al 

personal, es una forma de 
mantenerse competitivo en el 

mercado, pues son los 
empleados valiosos los que 
llevan al éxito a las compañías. 

Lamentablemente, a veces 
resulta inevitable evitar la 

rotación de personal, porque los 
colaboradores por ser jóvenes 
resultan inestables y están en 

constante búsqueda de nuevas 
experiencias y aprendizajes; 

además que el mercado laboral 
es muy competitivo y existen 
otras compañías que les pueden 

ofrecer mayores o beneficios. 
Dentro de los principales 

factores que originan la alta 
rotación de personal en los 
diferentes supermercados, radica 

principalmente en que a varios 
de los colaboradores NO se les 

renuevas lo contratos; esto 
principalmente porque en el  
 

 

 

Los entrevistados indican 
que sí se sienten valorados 
por las compañías en las 

que viene laborando. 
Dentro de las principales 

motivaciones que valoran 
dentro de las empresas es 
tener la oportunidad de 

crecer profesionalmente, 
aprovechando los 

beneficios que tienen 
gracias al convenio de sus 
empresas con diferentes 

instituciones educativas. 
Así mismo, indican recibir 

capacitaciones constantes 
Las empresas brindan 
capacitaciones constantes, 

principalmente en temas de 
inducción, atención al 

cliente, como también 
temas de liderazgo. La 
mayoría de los 

entrevistados reconocen 
que se sienten valorados 

por sus jefes y empresas. 
 
 

 

 

Para los expertos, retención del 
personal es como gestionar la 
captación de un trabajador en la 

empresa, que sientan que se 
encuentran en un entorno de 

desarrollo laboral. La rotación 
del personal se debe 
mayormente que no son cargos 

estratégicos sino son como 
trabajos de paso. Para pagar un 

salario más alto del que se le 
ofrece, el trabajador tiene que 
ser muy productivo. Otro punto 

importante es que debe existir 
un buen clima laboral, 

incentivos y motivaciones. Uno 
de los principales factores que 
origina la rotación es que no 

hay un plan de trabajo a largo 
plazo con los trabajadores, los 

líderes o jefes no se proyectan 
con ellos. Una estrategia a 
aplicar para disminuir la 

rotación es la capacitación, ello 
produce motivación porque 

sentirá que te preocupas por él, 
porque crees en él. Cuando 
existe capacitación tiene mayor  
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periodo de prueba no lograron 

adaptarse a la compañía. A ello 
se le suma el hecho de las 
renuncias voluntarias, 

básicamente porque el 
colaborador está insatisfecho 

con el trabajo bajo presión y las 
exigencias de productividad que 
se les exige. Por otro lado, las 3 

diferentes compañías sufren de 
una alta rotación que llega 

incluso al 50%, por ser un sector 
que concierne a Atención al 
cliente y bastante organización, 

lo que muchas veces genera 
estrés y tensión entre los 

colaboradores. Para 
contrarrestar ello, las compañías 
aplican herramientas o 

estrategias como, por ejemplo, 
las "Encuesta In House, Focus 

Group y Reuniones grupales y 
personales" de manera constante 
y regular. Éstas diferentes 

estrategias tienen el fin de 
mejorar el clima laboral y saber 
la situación emocional de sus 

colaboradores, incluso tener 
conocimiento de las sugerencias 

y opiniones de mejora que ellos 
mismo propongan. 
 

Sin embargo, al consultarle 

respecto a las mejoras para 
sentirse más valorados 
indican principalmente que 

se les brinde actividades de 
recreación e integración. 

Además, quisieran que se 
les incremente los vales de 
movilidad y consumo, 

porque en la realidad actual 
no les abastece el menor 

importe brindado. También 
hacen saber que les gustaría 
contar con un seguro de 

salud privado, porque el de 
ESSALUD les presenta 

dificultades en la atención. 

 

productividad y por ende debe 
tener mejor retribución 
económica. Otra estrategia 

definitivamente sería el clima 
laboral. La evaluación 360 

grados es una de las 
herramientas que las compañías 
mayormente desarrollan entre 

sus colaboradores. 
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LIDERAZGO 

PARTICIPAT

IVO 

 

Los gerentes indican que el 
liderazgo participativo 
favorece la rotación interna 

del personal entre los 
puestos ya establecidos en 

la empresa y ello genera 
integración entre los 
miembros de la compañía. 

Así mismo, existen 
programas de liderazgo 

que permiten que las 
personas involucradas 
puedan desarrollar mejor 

sus funciones e 
interrelación. Para ello un 

buen líder debe ser 
comunicativo, que sepa 
dirigir y sea guía, que 

brinde reconocimiento, que 
sean inspiradores. Ello se 

refuerza con los diferentes 
programas de desarrollo 
que las empresas aplican 

ya que existe personal con 
desmotivación o poco 
interés por sobresalir. 

A nivel de los supermercados se 

ha encontrado que valoran el 
liderazgo participativo, pues lo 
consideran un aspecto 

importante a desarrollar con el 
fin de integrar a los 

colaboradores entre ellos y así 
mismo con la compañía. Se 
manejan diferentes programas 

de Liderazgo, según política de 
cada uno de los Supermercados 

investigados. Así mismo, en 
todos los casos coinciden que 
las características de un buen 

líder principalmente radican en 
que sea comunicador, empático, 

dinámico, disciplinado y con 
habilidades y conocimientos 
suficientes que lo doten de 

inspiración hacia los demás 
trabajadores. El Liderazgo en 

las diferentes opiniones aterriza 
en que brinda confianza al 
colaborador y genera un 

ambiente agradable y 
motivador. Como se indicó 
anteriormente un buen liderazgo 

radica en mantener un óptimo 
nivel de comunicación, y por tal 

razón los jefes de los 
Supermercados manejan  
 

Según las entrevistas y de 

acuerdo a los resultados 
obtenidos, los 
colaboradores de 

supermercados METRO 
indicaron que el trabajo en 

equipo es de forma parcial 
dependiendo de las 
situaciones que se presente. 

A diferencia de PLAZA 
VEA y TOTTUS que los 

resultados mostraron que sí 
se percibe integración y 
trabajo en equipo.  Los 

entrevistados de los tres 
supermercados 

mencionaron que les gusta 
trabajar en un ambiente que 
se perciba compañerismo 

indicando que las personas 
deben ser comunicativas, 

responsables, sociables con 
ideas abiertas y que 
compartan experiencias 

laborales. No podrían 
trabajar con personas 
renegonas y tercas. 

Referente a la relación con 
sus superiores (jefes) los 

entrevistados de los tres 
supermercados indicaron 
que es buena, la 

El liderazgo participativo es 

muy importante pero su 
implementación tiene ciertas 
dificultades pues no muchas 

veces se cuenta con 
trabajadores que tengan 

disposición para aprender, que 
no tienen capacidad de 
opinión. El empowerment 

ayudaría a incentivar el 
liderazgo participativo entre 

los colaboradores. Por otro 
lado, muchas veces se viene 
de una cultura vertical donde 

el superior le tiene que decir al 
trabajador lo que tiene que 

hacer y el trabajador por ser 
operativo solo opera, solo 
obedece, es por ello que se 

debe trabajar el liderazgo 
desde los trabajadores para 

que se vayan acostumbrando a 
ese clima de opinión. Un buen 
líder debe ser empático y 

sencillo, alguien que se 
comprometa con el servicio y 
sobre todo que sea un 

facilitador, que se preocupe 
por sus colaboradores para que 

tengan todo los recursos y 
herramientas necesarias para 
el logro de objetivos. 
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diferentes canales para dar a 

conocer tomas de decisiones y 
comunicados a nivel de la 
compañía. El tipo de 

comunicación varía entre 
Horizontal y Vertical, 

dependiendo si es entre personal 
del mismo rango o 
colaboradores. 

comunicación es cordial y 

directa, mientras que en la 
relación de ellos mismos 
existen algunas diferencias. 

Los entrevistados de los 
tres supermercados 

indicaron que sí se sienten 
escuchados por sus jefes y 
que sienten apoyo de 

presentarse algún 
inconveniente y que 

también sienten que el 
trabajo que realizan es 
importante ya que se 

identifican con la empresa 
debido a las capacitaciones 

que se les brinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIO 

EMOCIONAL 

 
El salario emocional es 
importante ya que permite 

fidelizar con los 
trabajadores de la empresa, 

incrementa el compromiso 
y responsabilidad. Un 
beneficio que debe tenerse 

en cuenta son los horarios 
flexibles ya que los 

jóvenes valoran mucho 
este aspecto y que les 
permite estudiar y seguir 

creciendo 
profesionalmente. Las 

 
De acuerdo a las 3 diferentes 
opiniones, todos coinciden en 

que El Salario Emocional es 
muy importante en general para 

todas las empresas y 
particularmente refieren que, en 
los Supermercados se debe 

tener mayor cuidado con este 
tema, ya que las nuevas 

generaciones (jóvenes entre 18 
a 30 años) quieren ser valoradas 
mediante horarios flexibles, que 

les permitan practicar deportes 
o estudiar alguna 

 
Los entrevistados indican 
que sí se sienten valorados 

por sus empresas y que la 
principal motivación es 

crecer profesionalmente 
aprovechando los 
beneficios que tienen 

gracias al convenio de sus 
empresas con otras 

instituciones educativas. 
Las empresas brindan 
capacitaciones constantes a 

los colaboradores. Así 
mismo, los colaboradores 

 
El salario emocional es una 
retribución al trabajador no 

monetario y es muy 
importante su aplicación en las 

empresas, sin embargo, en el 
Perú ello no se desarrolla 
como se hace en el extranjero, 

ahí está la gran diferencia de 
un país desarrollado y uno que 

no lo es. Las empresas 
competitivas en el extranjero 
tienen una mente estratégica. 

En el Perú la visión es 
cortoplacista y eso resta el 
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compañías ofrecen líneas 

de carrera y son 
aprovechados en su 
mayoría. 

especialización, mientras que 

otras personas quieren tener 
más tiempo libre para pasar con 
su familia. Dentro de los 

beneficios que concierne el 
salario Emocional, indican 

brindarle mayor atención a los 
horarios flexibles pues es uno 
de los aspectos que más valoran 

los colaboradores. Así mismo, 
el reconocimiento es otro 

aspecto serio a considerar, pues 
consideran que tener a un 
colaborador orgullos y con 

elevada autoestima se ve 
reflejado en su rendimiento y 

productividad. Finalmente, otro 
aspecto muy importante es EL 
clima laboral, en donde haya un 

ambiente de confianza y 
familiaridad entre superiores y 

colaboradores. Adicional a ellos 
y no menos importante está el 
poder realizar una línea de 

carrera y lograr mayor 
experiencia profesional. En 
todos los casos, los jefes 

declaran que, tanto los 
colaboradores part-time como 

los de tiempo completo gozan 
de todos los beneficios 
decretados por Ley, además de 

indicaron que en relación a 

los beneficios que la 
empresa les ofrece deberían 
implementar el tema de 

seguro privado, bonos por 
movilidad o transporte a un 

punto cercano a su hogar, 
capacitaciones para 
desarrollo personal y 

mayores actividades de 
integración. Los 

colaboradores valoran los 
horarios flexibles. Además, 
existe la facilidad para salir 

inmediatamente a atender 
asuntos o problemas 

familiares. Los 
colaboradores se sienten 
identificados con la 

empresa. La empresa 
brinda a los colaboradores 

programas de capacitación 
que se dan cada tres meses. 

enfoque, porque se deshace 

del activo más importante que 
son las personas. El sueldo 
debe estar acompañado del 

salario emocional es lo que 
indican los expertos. 
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los beneficios adicionales que 

cada una de las compañías les 
ofrecen. 

 

 

 

 

SECTOR 

RETAIL 

Los gerentes entrevistados 
coinciden que tanto Brasil, 

Chile y Uruguay son los 
países con mayor presencia 
de Retails. Uno de ellos da 

a conocer que, a nivel 
Latinoamérica, el Perú se 

encuentra en el puesto 9 
como uno de los más 
atractivos para invertir en 

dicho sector. Así mismo, 
indican que la fuerte 

competencia entre las 3 
principales cadenas exige 
que apliquen diferentes 

estrategias, los cuales 
principalmente se basa en 

precios bajos, mayores 
ofertas o promociones; así 
como programas de 

fidelización. Actualmente, 
la mayor participación de 

mercado lo tiene Plaza Vea 
con un 39% de la torta, 
seguido por Metro con un 

33% y Tottus con un 28%. 
Finalmente nos dan 

conocer que, la principal 

Según comentarios de los 3 
jefes, indican que el crecimiento 

del Producto bruto Interno 
(PBI), actualmente cerca del 
3%, favorece a que se generen 

mayores inversiones en el Perú. 
El sector Retail está 

considerado como uno de los 
campos más atractivo para 
invertir. Por tal razón, las 

diferentes compañías están 
optando por proyectos de 

expansión a nivel nacional, 
principalmente en las 
provincias. A la fecha, la 

compañía con mayores tiendas 
es Plaza Vea, con un total de 

140 tiendas, seguido por Metro 
con 69 locales y finalmente 
Hipermercados Tottus con 60 

tiendas a nivel nacional. Así 
mismo, nos hacen saber que aún 

existe dificultad y fuerte 
competencia con los canales 
tradicionales (bodegas) el cual 

tiene el 70% de participación en 
el mercado. 

El promedio de tiempo de 
las personas entrevistadas 

que laboran en el sector 
Retail es aproximadamente 
de 2 años, quienes afirman 

que accedieron a postular a 
estos supermercados por su 

alta accesibilidad, ya que 
en todos los casos no se les 
pide experiencia laboral ni 

estudios. Principalmente, lo 
que les impulsa a 

adentrarse en este sector es 
que para ellos representa un 
paso en su crecimiento 

profesional, además que les 
permite adquirir 

experiencias y 
conocimientos, pues como 
en su mayoría son jóvenes 

esperan culminar sus 
estudios mientras vienen 

desempeñándose en dichos 
cargos. 

Los expertos indican que el 
crecimiento del sector retail- 

supermercados es explosivo, 
que ha crecido mucho y seguirá 
creciendo. La demanda ha 

cambiado, las personas 
demandan más servicios a bajo 

costo y el Retail es lo más 
cercano al consumidor. Los 
supermercados están 

digitalizándose cada vez más, al 
ser empresas dependientes de 

infraestructura, su inversión 
económica es muy fuerte y sus 
costos se elevan. Actualmente, 

el norte y parte del sur del Perú 
han ido creciendo. El mercado 

peruano no es tan uniforme 
como el extranjero. Es muy 
variable, geográficamente, 

culturalmente y 
económicamente. Las 

tendencias más relevantes que 
marcan la diferencia para ser un 
Retail exitoso es el tema 

Mobile, de aplicaciones. Las 
mejoras que se propondría a 

estas compañías son de aplicar 
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diferencia que existe entre 

el mercado peruano y el 
extranjero es que nuestro 
país presenta mayores 

trabas burocráticas, lo que 
genera mayor tiempo y 

dinero en la apertura de 
nuevos locales. 

mayor la tecnología en sus 

compras, el nuevo consumidor 
es joven y muy amigable con la 
tecnología. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2017 

Cuadro Nro. 2 – Elaboración Propia
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CAPITULO III 

 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

En el presente capítulo se analiza la información recogida de cada uno de los segmentos 

abarcados. El objetivo del presente análisis es responder a las preguntas de 

investigación; así como validar y/o invalidar la hipótesis planteada. A continuación, se 

plantean los temas de los subcapítulos en base a los objetivos planteados, inicialmente: 

 

3.1 Determinar si Liderazgo Participativo es aplicado en los supermercados 

A modo de apreciación general, a continuación se presenta un cuadro donde se aprecia 

los diferentes programas de Liderazgos que cada compañía Retail viene aplicando en la 

actualidad. Posteriormente, se profundizará al respecto en los 3 subcapítulos siguientes. 

Definición Programa de Liderazgo Análisis y Conclusiones 

El liderazgo participativo trata 

del reparto de poder y el 

facultamiento de los seguidores. 

Vroom y Yetton propusieron una 

teoría prescriptiva del liderazgo 

partiendo de la premisa de que 

los líderes dirigen y los 

subordinados son seguidores 

pasivos. No obstante, cuando los 

subordinados acreditan mayor 

saber, su rol debería ser más 

participativo… Gardner señala el 

PLAZA VEA: "Líder 

Mandela" 

El Programa consiste en una evaluación de 

360°. Es mensual y permite identificar las 

competencias, fortalezas y debilidades entre 

los que conforman el equipo. Mide el 

desempeño de los evaluados y se brinda 

feedback a cada uno de los participantes. 

METRO: "Liderazgo 

basado en competencias" 

Se lleva a cabo cada mes y se evalúa 24 

competencias de los trabajadores. Pretende 

identificar las capacidades, conocimientos, 

habilidades y actitudes del personal y con 

ello hacer frente a los cambios y desafíos 

que se presenten en la compañía. 
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liderazgo es un rol que alguien 

debe asumir y que, por 

consiguiente, los líderes 

desempeñan un papel integral en 

el sistema que presiden (Covey, 

2005 p. 394). 

TOTTUS: "Súper T" 

"Desarrollo de Líderes TOTTUS" busca que 

los colaboradores se integren más y 

desarrollen mejor sus funciones en sus 

respectivas áreas. Es cada 3 meses y 

participan todos los colaboradores, 

supervisores, coordinadores y jefaturas de 

todas las áreas. 

 

 

3.1.1 Identificar cómo se aplica el Liderazgo Participativo en los 

supermercados Plaza Vea 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se encuentra que, tanto el jefe, como el 

gerente de los Supermercados Plaza Vea, ubicados en Jesús María y San Borja, 

respectivamente, aluden que el Liderazgo Participativo sí es aplicado en la 

compañía que representan.  

A continuación, fragmentos de las entrevistas donde afirman ello: 

“La compañía lleva a cabo constantes programas de liderazgo, sin 

embargo el más importante y destacado es el que se lleva a cabo a nivel 

interlocales y cada vez al año, denominado "Líder Mandela". Este 

consiste en efectuar una evaluación de 360 grados tanto a colaboradores 

como jefes de todas las áreas y de todos los locales. A fin de año se 

premian a los que hayan obtenido mayores puntajes en un evento que la 

empresa organiza a fin de integrar a los colaboradores”. (Gerente de 

RR.HH., local San Borja) 

 

“Actualmente, hace ya más de 4 años venimos desarrollando el 

programa denominado "Líder Mandela", en donde se hacen preguntas 

sobre el jefe y el colaborador para evaluarlos a todos de manera 
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conjunta y recibir diferentes opiniones de cada uno de ellos, pues es a 

nivel de 360°. Todas las áreas y todos los locales participan. El único 

requerimiento es que sean colaboradores con más de 6 meses de servicio 

en la compañía”. (Jefe de Bienestar Social, local Jesús María). 

 
 

Desde el conocimiento expuesto por el Gerente de RRHH y Jefe de Bienestar 

Social del supermercado Plaza Vea, podemos identificar que en dicha compañía sí 

se aplica y practica el Liderazgo Participativo. Según indicaron el programa que 

utilizan y desarrollan con los colaboradores es el denominado “Líder Mandela” 

que consiste en realizar una evaluación de 360 grados. Plaza Vea tiene bien 

definido el programa que utilizan con sus colaboradores haciendo hincapié en ello 

como uno de los programas de liderazgo más importantes, cuyo objetivo permite 

la integración entre los miembros de la compañía. 

 

Partiendo desde nuestro análisis consideramos que la evaluación 360 que la 

empresa utiliza es una herramienta integral ya que abarca la percepción del 

desempeño del colaborador por parte de sus jefes y compañeros. Una de las 

ventajas más resaltantes de este tipo de evaluación es que permite identificar las 

competencias, fortalezas y debilidades entre los que conforman el equipo, mide los 

desempeños de los evaluados. Por lo tanto, consideramos que Plaza Vea toma 

conciencia con este tipo de evaluación, la cual también permite realizar 

retroalimentación ya que los evaluados conocen de los resultados. 

 

3.1.2 Identificar cómo se aplica el Liderazgo Participativo en 

supermercado Metro 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas se encuentra que, tanto el jefe, como el 

gerente de Metro indican la aplicación de Liderazgo en dicha compañía. 

Se exponen los siguientes fragmentos de las entrevistas que afirman ello: 

 

“…Claro que existen programas de Liderazgo. En nuestro caso, utilizamos el 

programa de liderazgo basado en competencias que son claves para impulsar a 

los colaboradores, ya que involucra el trabajo en equipo, buena comunicación, 

solución de problemas, entre otros. Además, permite que los colaboradores se 

alineen a la cultura o propósito de la compañía. Ya hacen 3 años que venimos 

desarrollando este programa basado en las competencias a nivel de los 

colaboradores, supervisores y jefes”. (Gerente de RR.HH., local Jesús María) 

 

“…Sin duda alguna, desarrollar el talento tiene un impacto positivo en la 

compañía y por tal razón desarrollamos los programas de liderazgo. Por 

ejemplo, cada mes se llevan a cabo talleres en los que los colaboradores 

fortalecen el trabajo en equipo. Se les induce a que sean eficientes y eficaces y 

por consiguiente sepan tomar decisiones asertivas”. (Jefe de RR.HH., local 

Jesús María) 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al Gerente y Jefe de RRHH los resultados 

mostraron que sí aplican liderazgo participativo en Metro. El tipo de programa que 

Metro utiliza es el llamado “Liderazgo basado en competencias”, el cual según refieren 

involucra el trabajo en equipo, comunicación, solución de problemas, etc. Según lo que 

expresó el Gerente de RRHH este programa se viene desarrollando desde hace tres años 

a la fecha y permite que las personas se alineen con los objetivos de la empresa. 
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Según Cardona, P. y García-Lombardía, P. (2005) el modelo completo de liderazgo por 

competencia se divide en 24. Dimensión de negocio que contiene el desarrollo de 6 

competencias dirigidas al logro de un mayor valor económico para la empresa. 

Dimensión Interpersonal que muestra 6 competencias que permiten el desarrollo de las 

capacidades de los colaboradores y su correcta funcionalidad en el trabajo. Dimensión 

personal, dividida en 6 competencias externas y 6 internas que desarrollan la confianza 

y la identificación de los colaboradores con la misión de la empresa  

 

Bajo esa premisa, concluimos que en Metro el programa de liderazgo utilizado es 

indispensable y que con ello se busca responder a las necesidades de la organización.  

Con ese tipo de programa se pretende identificar las capacidades, conocimientos, 

habilidades y actitudes del personal y con ello hacer frente a los cambios y desafíos que 

se den en la compañía. 

 

3.1.3 Identificar cómo se aplica el Liderazgo Participativo en 

Hipermercados Tottus 

En las entrevistas efectuadas, tanto el jefe como el gerente de Tottus, indicaron 

que el Liderazgo Participativo sí es aplicado en la compañía que representan. Es 

una de las motivaciones que buscan reforzar desde que se encuentran calificadas 

dentro del ranking del Great Place To Work. 

Líneas abajo se presentan fragmentos de las entrevistas que dan a conocer los 

programas de liderazgo que a la fecha se manejan: 

 

“En el Perú nosotros contamos con más de 30 mil colaboradores y 

definitivamente procuramos que la mayoría de ellos desarrollen y se 
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doten de cualidades de un líder. Es por ello que, llevamos a cabo el 

"Programa Desarrollo de Líderes TOTTUS" con el fin de que los 

colaboradores se integren más. Lo que también se busca es que, 

desarrollen mejor sus funciones en sus respectivas áreas. En este 

programa participan, todos los colaboradores, supervisores, 

coordinadores y jefaturas de los Centros de Producción, Distribución y 

Oficina Central…”. (Gerente de RR.HH., local San Isidro) 

 

 
« Existen programas para los jefes y para los colaboradores.  Los 

talleres y capacitación en temas de liderazgo direccionado a los jefes, se 

lleva a cabo cada 3 a 4 meses por ser talleres de formación masiva a 

nivel nacional y con participación de asesores y especialistas en el tema. 

Sin embargo, la capacitación a los colaboradores son mensuales, y eso 

si es desarrollado por el personal interno de la compañía ». (Jefe de 

Bienestar y Calidad, local Surco) 

 

Hipermercados Tottus, sí aplica el Liderazgo participativo como una herramienta de 

retención del personal. Esta compañía lleva a cabo el "Programa Desarrollo de Líderes 

Tottus" o “Super T”, el cual fomenta la participación de todos los colaboradores. 

Ningún trabajador tiene porque ser relegado o quedarse callado. Se requiere del 

esfuerzo a partes iguales de todos los miembros de la compañía para el logro y 

cumplimiento de misión y alcance de objetivos. Así lo expresaron el Gerente de RRHH 

y el Jefe de Bienestar y Calidad. 
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3.2 Determinar si el liderazgo participativo es un factor que incide en la retención 

del  representante de servicio 

 

Según las entrevistas efectuadas, se pudo verificar que, actualmente, las tres compañías 

si aplican el liderazgo participativo. Así mismo, se valida que es uno de los factores que 

inciden en la retención del personal, puesto que los colaboradores, en su mayoría, 

dieron a conocer su valoración hacia los programas de liderazgo que sus compañías les 

ofrecen. Sin embargo, y a pesar de ello, no se considera un factor clave de retención de 

personal, pues el índice de rotación en los supermercados continúa siendo muy elevada. 

 

A continuación, se presentan diferentes opiniones que respaldan la importancia e 

incidencia del Liderazgo participativo en la retención del personal: 

3.2.1 El Liderazgo Participativo desde la perspectiva de los Gerentes  

Según los estilos de liderazgo definidos anteriormente, se encuentra que el 

liderazgo participativo en uno de los estilos más importantes en cuestión a 

motivación, trabajo en equipo y mejor relación con los colaboradores. 

 

En ese sentido, Fernando Castillo, Gerente General de la Constructora, 

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA. – ICCGSA indica su 

preocupación por la consolidación de líderes. En palabras del ejecutivo: 

 “Un líder impacta en un 70% el clima laboral de una organización” 

 

Así mismo, los gerentes de los diferentes supermercados entrevistados brindan 

su opinión al respecto, quienes dan a conocer que el Liderazgo si es uno de los 

factores que los colaboradores valoran. 
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“El Liderazgo Participativo es importante, porque brinda la capacidad 

de comprensión para entender lo que opinan los demás y saber escuchar 

sus dudas o problemas. También, facilita la motivación a los 

colaboradores, para hacer que estén enfocados en un objetivo, pues la   

comunicación entre superiores y empleados es más fluida”. (Gerente de 

Supermercados Metro, local Jesús María) 

 

“…Considero que el Liderazgo Participativo es importante, porque 

logra integrar a todos los colaboradores en general, ya que existe mucha 

comunicación entre los niveles superiores e inferiores. Evita la rotación 

de personal y genera buen clima con indicadores positivos”. (Gerente de 

Plaza Vea, local San Borja). 

 

“El liderazgo participativo es muy importante ya que ayuda a fortalecer 

los lazos entre los colaboradores y eso trae consigo efecto positivo hacia 

la compañía. Actualmente, existen trabajadores que buscan sobresalir y 

a ellos se les brinda el mayor apoyo para que desarrollen sus dotes de 

liderazgo y de esta forma fidelizarlos”. (Gerente de TOTTUS, local 

Surquillo). 

 
 

De acuerdo a lo expuesto por los tres gerentes de los supermercados investigados, el 

liderazgo participativo es un factor crítico que incide en la retención del personal ya que 

sin este concepto no se podría tener al personal motivado, involucrado y comprometido 

con su trabajo.  
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Los resultados de las entrevistas aseveran la importancia del Liderazgo Participativo 

como herramienta para mantener trabajadores motivados. Las razones de esa afirmación 

son principalmente, porque mediante la aplicación del liderazgo se fomenta el trabajo en 

equipo y compañerismo aunada a la motivación intrínseca de los trabajadores, lo que 

genera mejor desempeño entre los colaboradores según estipula la compañía.  

 
 

3.2.2 El Liderazgo Participativo desde la perspectiva de los Jefes 

Considerando que son los jefes quienes más se vinculan con los colaboradores, es muy 

importante que éstos se preocupen por desarrollar y reforzar dicha cualidad, pues un 

liderazgo fuerte siempre va a significar un grado fuerte de influencia sobre los que lo 

rodean. Además, con ello se podrán afianzar las relaciones con los subordinados y 

lograr fidelidad por parte de ellos. 

 

“Procuramos que nuestros colaboradores sean competitivos y fomentamos 

cultura de liderazgo entre ellos, porque creemos que a partir de ello estarán en 

mayores capacidades de generar alta productividad en sus respectivos locales, 

lo mismo que generarán un ambiente agradable para trabajar”. (Jefe de Plaza 

Vea, local San Borja) 

 
 

“Consideramos importante el liderazgo participativo, porque se manejan 

grandes grupos humanos, quienes deben estar siempre motivados para atender 

al público. Se fomenta el liderazgo en ellos para que sean sus propios jefes y su 

desempeño mejore”. (Jefe de Hipermercado Tottus, local Surquillo) 
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“El liderazgo Participativo es muy importante, el trabajar en una empresa 

dónde existan personas colaborativas, trabajen en equipo y que se relacionen 

con los demás genera ideas colectivas y el ambiente que se genera es agradable. 

Característica que, muchos valoran, actualmente”. (Jefe de Metro, local Jesús 

María) 

 
Las entrevistas efectuadas a los jefes de los tres diferentes supermercados determinaron 

que el liderazgo participativo sí es un factor crítico que incide en la retención del 

personal. Aseguran que las ventajas de su aplicación favorecen a la organización. 

Principalmente, a un sólido trabajo en equipo; además de motivar la iniciativa 

individual y buen desempeño de los trabajadores. Finalmente, fomenta la comunicación 

entre los mismos trabajadores generando de este modo compañerismo y que denota ante 

los superiores una comunicación asertiva. 

 

3.2.3 El Liderazgo Participativo desde la perspectiva de los Expertos 

 

Un reconocido experto en liderazgo, George Kohlrieser, explica por qué fases se debe 

pasar para establecer el vínculo entre el líder y seguidor.  

Para él, el proceso de vinculación comienza con la conexión: el líder debe primero 

conectarse con las personas, los lugares y las metas. 

El siguiente paso es el vínculo; un proceso por el cual, a través de la curiosidad y el 

interés propio, se consigue que otra persona viva una experiencia emocional. Los líderes 

deben vincularse con sus seguidores; aplicado en el ámbito laboral, generar empatía con 

su equipo.  

Los expertos entrevistados coinciden en sus opiniones al respecto, porque ellos indican 

lo siguiente: 
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“El Liderazgo Participativo es muy importante; sin embargo, su 

implementación tiene ciertas dificultades. Implica que los trabajadores opinen, 

que los subordinados tengan una alta capacidad de opinión, de acción y existen 

veces en que esto no se da al 100%. Muchas veces el subordinado por miedo u 

otros factores está dispuesto a callar y no opinar. Es una pena.” (Gustavo 

Bravo Orellana – Gerente de aseguramiento de la calidad en ALBIS SA)  

 

 
“…y muchas veces se vive de una cultura vertical donde el que está arriba 

manda al que esta abajo. Ésa cultura está arraigada. El liderazgo participativo 

busca trabajadores de buen nivel, que colaboren, que opinen, que superen la 

cultura que esta achatada durante años, en donde nunca han opinado, porque 

solo han debido obedecer. Si se quiere lograr verdadero liderazgo participativo 

de debe trabajar desde abajo, ayudar bastante la autoestima del trabajador y 

hacerle saber que su opinión sí importa”. (Gustavo Bravo Orellana – Gerente de 

aseguramiento de la calidad en ALBIS SA)  

 

 
“El liderazgo participativo es fundamental pero los jefes deberían 

complementarlo con empowerment, darles a los colaboradores 

responsabilidades para que se sientan útiles y ello se pueda compartir”. (Alan 

Espinoza – CEO/Director ejecutivo de ConectaAgro)  

 

Finalmente, los resultados de las entrevistas efectuadas al segmento expertos, nos 

amplía el horizonte y afirma la importancia del liderazgo participativo como factor 

crítico que incide en la retención del personal. Así mismo, los expertos entrevistados 
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indican que a pesar de la importancia del liderazgo participativo, existen compañías con 

mucho arraigo a la desconfianza y no brindan suficiente poderío a los trabajadores, lo 

que perjudica el trabajo en equipo. Uno de los expertos hace hincapié en que se debe 

trabajar bastante en la motivación personal y hacer sentir que la opinión de los 

trabajadores son importantes y tomados en cuenta.  

 

3.3 Determinar si el Salario Emocional es aplicado en los Supermercados 

3.3.1 Identificar cómo se aplica el Salario Emocional en Supermercado Plaza Vea 

Según el último ranking realizado por el Instituto Great Place To Work, el 

pasado 7 d diciembre del 2017, coloca a Supermercados Peruanos en el primer 

lugar del ranking de las mejores empresas con más de mil colaboradores para 

trabajar en el Perú en el 2017. Mejoró 5 posiciones entre el año pasado y el 

2017.Elcomercio.pe (2017,12,07) Ránking: Las mejores organizaciones para 

trabajar en Perú. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/gptw-mejores-empresas-peru-noticia-

479198?foto=24 

Con lo anterior indicado, se desea abordar y dar conocer que Plaza Vea es una 

compañía que cumple con las buenas prácticas laborales hacia sus 

colaboradores. 

 

A continuación, se extraen fragmentos de las entrevistas que dan a conocer los 

beneficios, incentivos y reconocimientos que se llevan a cabo en dicha 

compañía: 

“Actualmente, brindamos horarios flexibles a los colaboradores, existe 

el día libre por sus cumpleaños, bono en efectivo por ser el colaborador 
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del mes. También, se les brinda 2 días libres si es colaborador del año o 

si cumple más de 2 años en tienda.” (Gerente de RR.HH., local San 

Borja) 

 
 

“…Hoy día no basta con el salario ni el reconocimiento que brinda un 

cargo. Las nuevas generaciones quieren ser valoradas con aspectos, 

como tener horarios flexibles, que les permitan practicar deportes o 

estudiar alguna especialización, mientras que otras personas quieren 

tener más tiempo libre para pasar con su familia. Se le procura brindar 

un buen ambiente laboral para que se sientan cómodos.” (Jefe de 

Bienestar Social, local Jesús María) 

 

Según lo expuesto, el gerente y jefe de Plaza Vea coinciden en que uno de los factores 

críticos que los colaboradores valoran para permanecer o continuar en una compañía es 

el salario emocional. Así pues, tanto el jefe como gerente dan a conocer los diferentes 

beneficios y reconocimientos que se les brinda a sus trabajadores, el cual, mediante la 

presente investigación, se ha determinado que sí es aplicado en dicha compañía. Se ha 

identificado que éste beneficio no económico, mayormente, se presenta y se aplica 

mediante horarios flexibles que ofrecen, en donde existen dos tipos de jornadas de 

trabajo, tanto el “Full-time” como “Part-time”. Así mismo, en cada una de estas 

jornadas existe la posibilidad de rotar según los trabajadores lo requieran. Por otro lado, 

también se les brinda 1 día libre por sus cumpleaños, entre otras cosas. Además de ello, 

existe, un bono en efectivo por ser el colaborador del mes y adicionalmente, se les 

brinda 2 días libres si es colaborador del año o si cumple más de 2 años en tienda.  
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Por lo tanto, consideramos que si se trabaja más en el salario emocional tendrá un 

mayor impacto positivo en los colaboradores, lo cual generará mejores ambientes y/o 

clima laboral y por ende el servicio que ofrecen será de mayor calidad. 

 

3.3.2 Identificar cómo se aplica el Salario Emocional en Supermercados Metro 

Supermercados Metro es la segunda compañía de preferencia entre los clientes. 

Por consiguiente, dicha compañía se preocupa por mantener a sus colaboradores 

fidelizados aplicando otros beneficios que no sea el económico, puesto que la 

mayoría de trabajadores contratados perciben el salario mínimo. 

 

A continuación, se presentan extractos de las entrevistas efectuados al gerente y 

jefe del área, quienes dan a conocer que allí se aplica el salario emocional de 

acuerdo a los diferentes beneficios que indican: 

  

“Existe una cultura a nivel mundial en brindar la posibilidad de tener 

una flexibilidad de horarios, capacitaciones y promociones; pues en 

definitiva esto atrae a muchos jóvenes talentosos sobre todo en puestos 

ejecutivos. La actual generación de jóvenes valora bastante tener una 

vida propia donde el trabajo solo es otro de los elementos a considerar, 

pero no el único”. (Gerente RR.HH. Metro, local Jesús María) 

 

“…El salario emocional resulta importante porque brinda beneficios 

extras a los colaboradores. Como es sabido, la mayoría de trabajadores 

en los supermercados son jóvenes y para ellos es importante un buen 

clima laboral, contar con horarios flexibles, ofrecerles días libres en 



 

88 

 

fechas determinadas como cumpleaños y estar siempre motivados”. (Jefe 

RR.HH. Metro, local Jesús María) 

 

 
Los resultados de las entrevistas efectuadas tanto al gerente como al jefe de los 

supermercados Metro nos extiende un panorama y ratifica que, en dicha organización sí 

aplican el salario emocional como un factor retenedor de sus trabajadores. Si bien es 

cierto, Cencosud Perú (Metro) no está dentro del ranking de las mejores empresas para 

trabajar, ellos saben muy bien que es importante fidelizar a sus trabajadores y por ello 

ofrecen diferentes beneficios que parte principalmente en la flexibilidad de horarios 

laborales, puesto que la mayoría de sus colaboradores son jóvenes, quienes están 

estudiando o deciden atender otros aspectos que distan de lo laboral. Por su parte, el 

gerente nos da a saber que las capacitaciones y promociones al personal son muy 

importantes, en cambio el jefe nos enfatiza en la importancia de ofrecerles un buen 

clima laboral, así como también ofrecerles días libres por sus cumpleaños o algún logro 

extra obtenido a nivel de competencias. Si bien, cada uno de los entrevistados tiene 

puntos de vista diferentes respecto al orden de los beneficios a nivel de salario 

emocional, no cabe duda que ambos concuerdan en que no aplicar este beneficio no 

económico sería fatal para la compañía. De nuestra parte, también ratificamos ello. 

 

3.3.3 Identificar cómo se aplica el Salario Emocional en Hipermercados Tottus  

Tottus es una compañía que está considerado dentro del ránking de las mejores 

empresas para trabajar en el Perú, según el ranking efectuado por la 

organización Great Place To Work, publicado en diciembre del año 2016 

ocupaba el sexto lugar. Gestión.pe. (2016, 12, 10) Estas son las mejores 
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empresas para trabajar en Perú. Recuperado de 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/son-mejores-empresas-peru- 

 

Considerando que la compañía en referencia está dentro del ranking, se asume 

que sus prácticas laborales hacia los colaboradores son buenas. 

A continuación, se dan a conocer extractos de las entrevistas en donde los 

gerentes y jefes afirman la aplicación del salario emocional como política del 

área de recursos humanos: 

 

“Por ejemplo nosotros ofrecemos línea de carrera para todos los 

colaboradores, incluso los Part-Time. Éstos postulan para ser Full Time, 

luego éstos pueden acceder a ser Gestor de Asistencia, luego Gestor de 

Tesorería, luego Gestor de Administración y Persona, Luego Asistente 

de Jefe y finalmente Jefe de Área y/o Gerente”. (Gerente RR.HH., local 

Surquillo) 

 

 
“…Considero importante aplicar el salario emociona en las compañías. 

Por ejemplo, en Tottus se desarrollan convenios educativos con 

diferentes instituciones educativas, se ofrece horario maternal, pago de 

horas extras, incentivos y bonificaciones por metas, principalmente”. 

(Jefe RR.HH., local Surquillo) 

 

 

Partiendo de la referencia de que Hipermercados Tottus está incluido dentro del 

ranking de las mejores empresas para trabajar, se tiene un panorama favorecedor 
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para los trabajadores de dicha compañía debido a las buenas prácticas laborales 

por parte de esta compañía. Efectivamente, así lo aseveran tanto el gerente como 

el jefe entrevistado. Ambos, confirman de la aplicación del salario emocional a 

nivel organizacional. Por su parte el gerente nos expone de las promociones o 

líneas de carrera que se ofrecen, en donde participan todos los trabajadores, pues 

incluso aquel empleado “Part-time” puede acceder y lograr ser jefe o gerente de 

alguna área. 

Por su parte, el jefe nos expone que ofrecen convenios educativos, 

bonificaciones, horarios flexibles, pues todo ello genera motivación y 

reconocimiento. De este modo, se puede inferir  que Hipermercados Tottus 

apunta a continuar mejorando los beneficios no económicos ofrecidos ya que se 

han dado cuenta lo importante y determinante para la permanencia y continuidad 

de sus empleados. 

 

3.4 Determinar si el Salario Emocional es un factor que incide en la retención del 

representante de servicio. 

Los resultados de las entrevistas arrojan que, a nivel de Salario Emocional, tanto 

los beneficios, incentivos y reconocimientos son aplicados en las tres diferentes 

compañías. Pese a obtener resultados positivos entre los gerentes, jefes e incluso 

los mismos trabajadores entrevistados nos sigue causando interés la alta rotación 

que año a año afecta a éste sector comercial, Retail-Supermercados. 

 

A continuación, se presentan opiniones de los altos cargos respecto a la 

importancia del Salario Emocional en los diferentes supermercados: 
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3.4.1 El Salario Emocional desde la perspectiva de los Gerentes 

A través del programa ‘Beneficios flexibles’, los empleados cuentan con un cupo de 

dinero que pueden gastar en seguro para enfermedades graves, póliza odontológica, 

seguro educativo, regalos (artículo o experiencia que genere bienestar) o días libres. La 

cifra es igual para todos los trabajadores y está sujeta a los rendimientos de la compañía.  

 

“Consideramos el bienestar y la calidad de vida de nuestros empleados como 

una prioridad. Nos Consideramos el bienestar y la calidad de vida de nuestros 

empleados como una prioridad. Nos interesa el balance correcto entre trabajo y 

vida personal”.  (Javier Texido, presidente de Nestlé Colombia). 

 

Con lo anterior expuesto se desea abordar los resultados por parte de los gerentes 

respecto a la importancia del salario emocional. 

A continuación de transcriben fragmentos de entrevistas con importancia alta:  

 

“El Salario Emocional es importante, principalmente, porque fideliza el talento 

humano, refuerza el cumplimiento de los objetivos de la organización, aumenta 

el compromiso de los trabajadores y flexibiliza la organización haciéndola más 

competitiva y más orientada a objetivos”. (Gerente de Supermercado Metro, 

local de Jesús María). 

 

 
“Tanto el clima laboral como el salario emocional son pieza fundamental para 

que una empresa pueda funcionar. Es algo que trabajamos día a día con todos 

los colaboradores y queremos que ellos se sientan bien y ofrecerles los mayores 

beneficios. Manejamos temas de sintonía en donde los gerentes de cada tienda 
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evalúan las cosas buenas y malas y en base a ellos hacer feedback para la 

mejora de cada uno de ellos”. (Gerente Tottus, local Angamos) 

 

 
“El salario Emocional busca incentivar de forma positiva la imagen que el 

colaborador tiene sobre su ambiente laboral, satisfacer sus necesidades 

personales, familiares o profesionales que manifiesta, mejorando su calidad de 

vida y fomentando un buen clima organizacional; como respuesta se obtendrá 

mayor productividad por parte del colaborador”. (Gerente Plaza Vea, local San 

Borja) 

 

Según lo expuesto por los gerentes de los diferentes supermercados en estudio, quienes 

nos dan a conocer su perspectiva respecto al salario emocional y en todos los casos 

afirman que dicho factor sí es de tipo crítico y que incide en la retención del 

representante de servicio. Cada uno de los gerentes nos brinda las razones de tal 

aseveración. Por ejemplo, en el caso del gerente de Metro, considera que el salario 

emocional es un factor que fideliza el talento humano y aumenta el compromiso de los 

trabajadores con la compañía. Así mismo, en favor de la organización, indica que la 

flexibiliza, de tal modo que, la convierte en más competitiva y orientada a objetivos. Por 

su parte, el gerente de Tottus nos da a conocer que, el salario emocional se ve reflejado 

por un buen clima laboral y que, para generar un ambiente laboral agradable, ellos 

llevan a cabo programas en donde tanto gerentes y jefes de cada tienda evalúan a los 

colaboradores para posteriormente brindarles feedback respecto a los aspectos positivos 

y negativos hallados en cada uno de los trabajadores. Finalmente, el gerente de Plaza 

Vea, nos refiere que el salario emocional, busca satisfacer las necesidades personales, 

familiares y/o profesionales de los trabajadores. Principalmente, se busca mejorar su 
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calidad de vida mediante un buen clima organizacional y como respuesta se obtendrá 

mayor productividad por parte del colaborador. A todo lo mencionado por los gerentes, 

podemos acotar que dos de los supermercados en estudio, tanto Supermercados 

Peruanos como Hipermercados Tottus se encuentran dentro del ránking de las mejores 

empresas para trabajar, esto según el Instituto Great Place To Work. Por tanto, dicha 

entidad ratifica de los beneficios que estas compañías ofrecen a sus trabajadores, 

principalmente referidos a clima organizacional, y demás buenas prácticas laborales 

referidos a pagos de seguro o tiempo de vacaciones que les corresponde. Así mismo, 

Cencosud Perú (Metro), a pesar de no estar dentro del ranking del GPTW, tenemos las 

referencias de sus trabajadores entrevistados y según nuestra apreciación al respecto, 

afirmamos que su clima laboral también es agradable y muestran bastante esfuerzo por 

integrar y familiarizar al trabajador, incluso desde el primer día. 

 

3.4.2 El Salario Emocional desde la perspectiva de los jefes 

 

El ambiente creado entre los jefes y los colaboradores, a menudo son factores que 

pueden convertirse en la verdadera clave del éxito o del fracaso de nuestra organización, 

ya que muchas veces un colaborador no renuncia a la compañía, sino a sus jefes, por 

muchas veces no tener una buena relación con ellos. Por lo tanto, es importante que, 

exista sinergia, extender un puente o conexión entre ambas partes. Todo ello facilitará la 

eficacia, la obtención de resultados o alcance de objetivos. Si, por el contrario, la 

relación entre jefes y los colaboradores es tensa, inestable o inexistente; claramente la 

eficacia del equipo será tarea difícil, o casi imposible. 
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Ante lo expuesto, a continuación, se extraen fragmentos de las entrevistas en donde los 

jefes dan su perspectiva respecto a este tema: 

 

“Hoy día no basta con el salario ni el reconocimiento que brinda un cargo. Las 

nuevas generaciones quieren ser valoradas con aspectos como tener horarios 

flexibles, que les permitan practicar deportes o estudiar alguna especialización, 

mientras que otras personas quieren tener más tiempo libre para pasar con su 

familia”. (Jefe de Hipermercados Tottus, local Surquillo) 

 
“El salario emocional resulta importante, porque brinda beneficios extras a los 

colaboradores. Como es sabido, la mayoría de trabajadores en los 

supermercados son jóvenes y para ellos es importante un buen clima laboral, 

contar con horarios flexibles y estar siempre motivados e integrados”. (Jefe de 

Hipermercados Tottus, local Surquillo) 

 

Lo expuesto por los jefes de los supermercados nos profundiza la importancia 

del salario emocional. Así pues, según opinión del jefe de Plaza Vea, quien nos 

indica que actualmente los empleados exigen ser valorados mediante beneficios 

referidos a horarios flexibles, el cual les permita aprovechar más su tiempo en 

pro de su mejora académica, familiar o simplemente tener tiempo para el ocio. 

Por su parte el jefe de Hipermercados Tottus, considera que el salario emocional 

en su compañía se ve reflejado por el buen clima laboral que ofrecen. Además 

de brindar horarios flexibles y reconocimientos constantes que mantiene 

motivados e integrados a sus trabajadores. Por otro lado, a modo de contrastar la 

opinión de los jefes, cabe destacar que, en las entrevistas efectuadas a los 

trabajadores de las diferentes compañías dieron a conocer que a pesar de que se 
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les ofrece un abanico de beneficios, éstos podrían mejorarse. Por ejemplo, 

indican que se les podría incrementar la tasa de movilidad que se les otorga, ya 

que actualmente las tarifas de las rutas de transporte se han incrementado. Así 

también, podrían ofrecerles algún seguro particular, tipo EPS, ya que por lo 

pronto presentan dificultades con el ESSALUD. 

 

3.4.3 El Salario Emocional desde la perspectiva de los Expertos 

 

Se definió en el inciso 2.4 el concepto de salario emocional y respecto a ello se 

presentan fragmentos de entrevistas, los cuales validan su nivel de importancia. 

 

El reconocido empresario estadounidense, Jack Welch, refirió que el costo de rotar a un 

gerente equivale a cinco años de sus remuneraciones y dejar ir a un operario genera 

sobrecosto equivalente a dos años de sus sueldos. También hace referencia a que, tanto 

el ejecutivo como el obrero salen de una empresa, principalmente, porque no tienen un 

buen clima laboral y porque en la mayoría de compañías del país no hay un manejo 

adecuado de la gestión del personal. 

"Un trabajador no siempre se va por un mejor sueldo, sino por un mejor 

ambiente de trabajo y otros incentivos que no necesariamente pasan por el 

sueldo…"  

 

Así mismo, el presidente del directorio de la APERHU (Asociación Peruana de 

Recursos Humanos) señaló, en una entrevista a un diario local: 

” El Perú tiene una de las tasas más altas de rotación de personal de América 

Latina (18% para el Perú en comparación con un 5% a 10% para 
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Latinoamérica), y que la rotación del personal genera grandes sobrecostos a las 

empresas. El crecimiento económico, el desarrollo de nuevos sectores y las 

nuevas oportunidades laborales en provincias, son las principales razones que 

ayudan a explicar estos altos niveles de rotación de colaboradores”  

 

Sin lugar a duda, los expertos internacionales valoran y apoyan el salario emocional 

como un factor clave para contar con colaboradores satisfechos. Así mismo, las 

opiniones de los expertos entrevistados coinciden con ellos: 

 

“A las necesidades del trabajador. El sueldo debe estar acompañado del 

salario emocional, ya que con salario económico yo consigo empleados 

mercenarios que ante el primer aumento que la competencia le pueda ofrecer se 

me va y yo pierdo esos talentos. En definitiva, con el salario emocional se 

consiguen trabajadores fieles que podrían ser el activo más importante de una 

compañía”. (Gustavo Bravo Orellana – Gerente de aseguramiento de la calidad 

en ALBIS SA)  

 

“Es aquel salario no monetario que permite hacerte sentir que la empresa te 

está dando algo a nivel de emociones. Ejemplo: dinámicas en la mañana 

(motivaciones). Una vez a la semana traer un conocimiento nuevo y ello permite 

desenvolverte. Respecto al extranjero, todo es 100% emocional, hay menos 

burocracia. Ejemplo: vacaciones indefinidas, a la gente le dan proyectos 

personales, trabajo desde tu casa. Esa tendencia está llegando al Perú. Alguien 

que trabaje más horas no trabaja mejor”. (Alan Espinoza – CEO/Director 

ejecutivo de ConectaAgro)  
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Según la perspectiva de los expertos se concluye de la importancia del salario 

emocional en las compañías. Uno de los expertos asevera que con la aplicación del 

salario emocional en las organizaciones se consiguen trabajadores fieles que podrían ser 

el activo más importante para la empresa; en cambio con el salario económico tan solo 

se obtienen trabajadores mercenarios, en su mayoría de veces insatisfechos. Otro de los 

expertos nos expresa que, el salario emocional permite hacerte sentir que la empresa te 

está dando algo a nivel de emociones y que es una tendencia muy aplicada en el 

extranjero y poco a poco viene calando importancia en el Perú. Por tanto, en la medida  

que las compañías no apliquen el salario emocional, se cree que perderían 

competitividad e incluso el rechazo a postular por parte de candidatos altamente 

calificados. 

 

3.5 Determinación de las estrategias de retención recomendadas por los 

representantes de servicio y expertos del sector Retail – Supermercados. 

3.5.1 Estrategias de retención recomendadas por los expertos 

El profesor Gustavo Bravo Orellana, Gerente de aseguramiento de la calidad en 

ALBISSA, indica que se tiene que estar atento a las necesidades del trabajador y 

que el salario emocional es muy importante. Dicho factor debe ser complemento 

del salario económico. 

"Con el salario económico yo consigo empleados mercenarios que ante 

el primer aumento que le puede dar la competencia se me va y yo pierdo 

esos talentos, en cambio con el salario emocional consigo trabajadores 

fieles que los puedo retener hasta cierto nivel". (Gustavo Bravo Orellana 

– Gerente de aseguramiento de la calidad en ALBIS SA)  
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Para Alan Espinoza, CEO/ Director ejecutivo de ConectAgro, una estrategia de 

retención muy importante es la utilización del Coworking que, actualmente es 

una tendencia que está llegando al Perú.  

“El Coworking es muy emocional porque no te sientes como en lo 

tradicional que es una oficina”. (Alan Espinoza H. – CEO/Director 

ejecutivo de ConectAgro) 

 

Según lo que expone el primer experto, el Sr. Gustavo Bravo Orellana, brinda 

referencias de que, el salario emocional funciona como estrategia de retención en las 

compañías, principalmente porque de ese modo disipa la presencia de empleados 

mercenarios y a cambio se logra empleados leales dispuestos a permanecer en la 

compañía por más tiempo. 

Al respecto, se puede afirmar que lo que el gerente de aseguramiento de la calidad en 

ALBISSA comenta es correcto, pues incluso en el marco teórico de la presente 

investigación se exponen dos casos de éxito de empresas que en su momento ejecutaron 

buenas prácticas laborales referidas al salario emocional y en ambos casos fue un éxito 

rotundo. En el caso de Supermercado Mercadona, el salario emocional contribuyó a que 

la tasa de ausentismo se redujera de un 5% a tan sólo de 0,85% en el periodo 2010. Asi 

mismo, en el caso de la Empresa de mobiliario Hernán Miller, su presidente del periodo 

entre 1980 y 1987, Max De Pree, afirmaba que «las personas son el corazón y el alma 

de esta empresa» y es bajo este concepto que la compañía pasa a convertirse en una de 

las 10 Mejores Empresas para trabajar, la Mejor Empresa para las Mujeres, la Mejor 

Empresa para las Madres Trabajadoras y por consiguiente un innegable crecimiento en 

las acciones. 
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Por otro lado, se tiene el comentario por parte del Sr. Alan Espinoza, quien menciona el 

coworking (cotrabajo o teletrabajo) como una estrategia para retener al trabajador. 

Efectivamente, al respecto y a modo de resumen de una entrevista realizada en 

diciembre 2017 a Ernesto de Olazabal, gerente general de la empresa coworking 

comunal, se puede afirmar de algunos beneficios de la práctica del coworking en las 

organizaciones. En primer lugar, permite a las corporaciones incitar nuevos 

comportamientos, gestionar un cambio cultural e inclusive añade una sensación de 

orgullo por el nuevo lugar de trabajo entre los empleados, dado que los colaboradores se 

desempeñan en un escenario atractivo estéticamente que les permite movilidad y 

flexibilidad. Así mismo, se pueden generar un ahorro considerable de hasta el 50% de 

los costos mensuales que requiere una oficina tradicional, en donde usualmente te 

designan un espacio y un horario fijo. Finalmente, estimula la creatividad e inspira el 

aprendizaje, permite a los que conducen las empresas apostar por diferentes horizontes, 

estimula la creatividad e inspira el aprendizaje, permite a los que conducen las empresas 

apostar por diferentes horizontes.  

En el Perú sólo dos compañías (IBM y Philips) vienen ejecutando el coworking y 

lamentablemente en el caso de los representantes de servicio de supermercados no 

tendrían opción o no sería posible dicha práctica laboral como estrategia de retención 

laboral, pues ellos se ven sujetos a atender presencialmente a los clientes en las 

diferentes tiendas designadas. 

 

3.5.2 Estrategias de retención recomendadas por los colaboradores 

Por otro lado, al consultarles a los trabajadores respecto a las mejoras o 

estrategias por parte de sus compañías, ellos indicaron lo siguiente: 
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“El clima laboral es muy bueno, existe presión laboral, pero felizmente 

nuestro jefe es agradable y nos apoya. Yo creo que si no fuera de este 

modo estaría evaluando la posibilidad de cambiar de centro de trabajo.” 

(Colaborador de Plaza Vea, local San Borja). 

 
“Valoro bastante el Ambiente laboral y convenios de estudios con 

universidades que tiene con instituciones educativas: Científica del Sur, 

Cepeban, etc.” (Colaborador de Hipermercados Tottus, local San Isidro). 

 
“Es importante el clima laboral y las personas con las que me rodeo. 

Además, las constantes capacitaciones y ascensos a cargos importantes. 

También los convenios de estudio en diferentes instituciones.” 

(Colaborador Supermercados Metro, local Jesús María). 

 
 

Definitivamente, existen otros aspectos que los trabajadores evalúan para un cambio 

laboral, como el puesto o cargo a asumir, la línea de carrera que ofrezca la empresa, 

etc.; pero en este caso se quiere rescatar que los participantes entrevistados de los tres 

diferentes supermercados coinciden en que el ambiente laboral, es un aspecto muy 

importante al momento de crear estrategias y retener al personal.  

Entre otros beneficios del salario emocional que los colaboradores indicaron se debería 

reforzar y/o implementar se encuentran los siguientes: 

 

 Programas de capacitación. 

 Seguro de salud privado. 

 Movilidad a puntos cercanos a su hogar 

 Incremento del bono por productividad 
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 Convenios con instituciones educativas de prestigio. 

 Pasantías 

 Convenios con gimnasios 

 Línea de ascenso por competencia  
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CAPÍTULO IV 

 
DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Hallazgos durante la investigación: 

Llevar a cabo el trabajo de campo y efectuar las entrevistas de profundidad a los 

diferentes segmentos y según las categorías planteadas han permitido obtener los 

siguientes hallazgos: 

 El alto índice de rotación del personal es elevado, principalmente porque el 

proceso de reclutamiento que las compañías llevan a cabo es muy básico, ya 

que aceptan a jóvenes que no tienen ninguna experiencia y no están 

acostumbrados a la presión laboral. Así mismo, por ser jóvenes la mayoría de 

los colaboradores, éstos siempre están buscando nuevas oportunidades 

laborales que les ofrezca mejor salario y que tenga menor carga laboral.  

 

 El colaborador no tiene la necesidad de explotar todo su potencial, porque no 

tiene proyectado quedarse mucho tiempo en los puestos en los que se 

desempeñan. Su plan es buscar otras opciones que lo hagan crecer 

profesionalmente, debido a que en los supermercados deben pasar varios años 

para poder ascender y ocupar un cargo importante. 

 

 Los trabajadores están sobrevalorando el clima y cultura laboral; que las 

compañías les ofrezca desarrollo de líneas de carrera, así como programas de 

capacitaciones constantes. 
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 Las herramientas más utilizadas por las compañías para medir la satisfacción 

de sus colaboradores son las encuestas y los Focus-Group. En ambos casos lo 

que se busca es recopilar las diferentes opiniones, quejas e incluso 

recomendaciones para mejorar el clima laboral. 

 

 Los colaboradores reconocen que, si se sienten valorados por sus jefes es un 

motivo importante que los alienta a permanecer en la empresa. También, 

sienten gran motivación y satisfacción respecto a las actividades de recreación 

e integración que llevan a cabo las diferentes compañías. 

 

 Es determinante que los representantes de servicio cuenten con un buen líder, 

éste debe ser comunicativo, facilitador, empático y no debe olvidar darles 

reconocimiento a sus colaboradores. 

 

 Es necesario trabajar en un ambiente en el que se perciba compañerismo, ya 

que fomenta un entorno donde el colaborador siente que puede ser 

comunicativo con su superior (comunicación horizontal), lo que termina 

consolidando la relación entre los trabajadores, independientemente de su 

jerarquía; y esto puede ser de utilidad en el caso de presentarse algún 

problema que requiera un apoyo conjunto del personal.  

 

 Las políticas de las compañías están enfocadas bajo los requerimientos de los 

trabajadores, por tal razón las promociones de puesto y capacitaciones, así 

como las líneas de carrera y la cultura laboral son objetivos que son 

desarrollados por los gerentes y áreas encargadas. 
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 Cuando un colaborador se siente valorado, responde mejor en su desempeño 

laboral, se incrementa su motivación y la empresa se beneficia también de 

ello, porque existe mayor productividad. Todo ello hace que los colaboradores 

se sientan identificados con la empresa.  

 

 El sector Retail en el Perú se encuentra en constante evolución y es uno de los 

más atractivos para invertir, ya que este rubro en el país es nuevo y aún falta 

mucho por explorar y explotar. 

 

 La fuerte competencia entre las 3 principales cadenas (Metro, Plaza Vea y 

Tottus) exige que apliquen diferentes estrategias, basadas en precios bajos, 

mayores ofertas o promociones y programas de fidelización.  

 

 El sector Retail de los supermercados es un rubro en el que existe altas 

oportunidades laborales para los jóvenes, por lo mismo que existe alta 

rotación de personal; además que, a los postulantes, no se les exige 

experiencia laboral ni estudios avanzados.  

 

 Los jóvenes optan por adentrarse en el mercado laboral del sector Retail–

Supermercados, principalmente, porque les brinda la oportunidad de poder 

estudiar y manejar tiempos flexibles para otras actividades personales. 

 
 

4.2 Barreras en la Investigación: 

Definitivamente, la mayor barrera que se presentó durante el desarrollo del proyecto es 

el hermetismo por parte de algunos de los entrevistados, a quienes incluso se les grabó 
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sin su consentimiento. Esto a razón de que, al momento de concretar las citas con ellos 

indicaron que no estarían dispuestos a ser reconocidos y menos grabados. Razón por la 

cual, durante la recopilación de nuestra información mantenemos en anonimato  todos 

los datos personales menos los de los asesores. 

Por otro lado, al iniciar el presente proyecto de investigación se hicieron las 

programaciones y coordinaciones adecuadas para de este modo organizar los capítulos y 

entrevistas a con tiempo de holgura. Sin embargo, a pesar de ello existieron percances 

que escapaban de nuestras manos, como por ejemplo el obtener las entrevistas con los 

gerentes llegó a tomar más tiempo de lo programado, así mismo los expertos resultaron 

ser los últimos objetivos logrados, por el difícil acceso a los mismos. 

 

4.3 Brechas en la investigación: 

Gracias a nuestra perseverancia e insistencia se pudieron culminar las entrevistas 

programadas y finalizar el trabajo de investigación con éxito, motivo por el cual se 

puede afirmar que no existió brecha en los resultados finales del presente proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1. Según las entrevistas efectuadas a los colaboradores, se validó que, tanto el 

salario emocional como el liderazgo participativo son dos factores críticos que 

inciden en la retención del representante de servicio de los supermercados en 

estudio: Plaza Vea, Metro y Tottus. Dichos factores se están considerando 

críticos, porque según opiniones de los trabajadores, quienes en su mayoría son 

jóvenes, lo consideran determinante para continuar o permanecer en su lugar de 

trabajo actual. 

 

2. Según las encuestas aplicadas tanto a jefes y gerentes, también se validó que, el 

liderazgo participativo y el salario emocional son dos factores que son puestos 

en práctica por las tres (3) diferentes compañías en estudio. Cada una de ellas 

aplica diferentes políticas de bienestar en pro del trabajador con el único fin de 

mantenerlos motivados. Ellos, reconocen que es indispensable conservar al 

trabajador satisfecho para que de este modo muestren mejor desempeño, por que 

cuando un colaborador se siente valorado, responde mejor, se incrementa su 

motivación y la empresa se beneficia con mayor productividad.  

 

 

3. Sin embargo, a pesar de que las 3 diferentes compañías ponen en práctica 

diferentes modelos de beneficios hacia sus trabajadores, el índice de rotación de 

personal en los supermercados continúa siendo elevada. Esto responde a otros 
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factores que escapan del ámbito de nuestra investigación y que podría ser 

motivación para la continuación de estudio. 

 

4. El sector Retail está considerado como uno de los campos más atractivo para 

invertir. Por tal razón, las diferentes compañías están optando por proyectos de 

expansión a nivel nacional, principalmente en las provincias. A la fecha, la 

compañía con mayores tiendas es Plaza Vea, con un total de 140 tiendas, 

seguido por Metro con 69 locales y finalmente Hipermercados Tottus con 60 

tiendas a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

1.      Los supermercados en estudio, podrían mejorar sus filtros de reclutamiento y 

selección de personal, posiblemente, evitar ser de manera masiva y efectuarlo en más de 

un día. Así mismo, las capacitaciones de inducción que brindan no deben ser tanto 

informativas, sino que desde el comienzo aplicar la integración y motivación a los 

nuevos trabajadores; quiere decir, se les debe contar cuál es la historia de la compañía; 

dar a conocer la visión, misión y sus objetivos, de este modo el nuevo colaborador se 

sentirá integrado y parte del equipo. También, darles a conocer que, su desempeño será 

medido bajo herramientas e indicadores. 

 2.       Las evaluaciones de méritos por parte de las compañías deberían efectuarse, 

constantemente; pues el esfuerzo individual y sus resultados deben ser reconocidos, 

estimulados y premiados. Es necesario un reconocimiento personal dónde jefe y 

colaborador sean protagonistas, para que así los lazos de amistad y vinculación mejoren. 

Por lo contrario, también es importante darles a conocer los deméritos, ya que esto 

ayudará a mejorar un mal desempeño por parte del colaborador. 

  

3.       La presión laboral no debería mitigar un buen liderazgo por parte de los jefes y 

gerentes; quienes deben ser asertivos y aplicar la comunicación vertical y horizontal, 

según corresponda cada situación. Por tanto, se recomienda que los jefes generen mayor 

influencia sobre sus trabajadores, quienes no deben dejarse llevar por el poder que les 
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otorga su cargo; más bien, deben fomentar y lograr un buen equipo de trabajo, el cual 

cumpla los objetivos y metas mensuales establecidos. 

  

4.       Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el presente proyecto, 

continúen con la investigación del tema, en donde identifiquen el nivel de importancia 

de cada uno de los factores que están vinculados a la retención de personal en el sector 

Retail-Supermercados. Con eso se podrían desarrollar estrategias y/o herramientas para 

contrarrestar la alta rotación de personal. Así mismo, investigar a profundidad el 

proceso de reclutamiento que los supermercados llevan a cabo, pues se tiene la 

presunción que dicho aspecto es el origen de la presente problemática. 
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ANEXOS 

 
GUIAS DE ENTREVISTA 

 

 
 

 
 
GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A LOS COLABORADORES 

Buenos días/tardes, señor(a) mi nombre es ____________, ante mano muchas gracias 

por habernos concedido esta entrevista. El motivo de la presente es porque nos 

encontramos en el proceso de investigación y desarrollo de nuestra Tesis para la 

obtención de Licenciatura en la carrera de Administración. 

El tema que mi compañera y yo estamos abordando es “Factores que inciden en la 

retención del representante de servicio del sector Retail – Supermercados” 

Antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarle nuestro compromiso para con usted y 

los demás entrevistados. Todo lo que usted nos diga será tratado de forma anónima y 

confidencial; lo cual significa que nadie sabrá sus datos ni podrá identificar la entrevista 

brindada. Por consiguiente, quisiera pedirle permiso de grabar está conversación, ya que 

debo entrevistar a más de 20 personas y efectuar el levante de información por cada una 

de ellas. Así mismo, le comento que podríamos tomar alguno de sus comentarios que 

nos parezcan relevantes y de efectuarlo le recuerdo, nuevamente, que éste será denotado 

por el número de entrevistado que para nosotras representa, en ningún motivo se 

utilizará su nombre. Le aclaro también, que no tenemos ningún vínculo con ningún 

empresa ni organización y la realización de esta investigación es absolutamente nuestra 

responsabilidad por lo que deseamos extraer información respecto a opiniones, puntos 

de vista y experiencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede elegir 
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no responder alguna de las preguntas. De igual manera, considérese en la libertad de 

conversar algún tema, situación, actitud o conducta sea del ámbito laboral. 

 

CATEGORIA 1: Desarrollo de Retención de Personal en los Supermercados 

PREGUNTA 1: ¿Qué opinión le merece usted el tema de Retención de Personal? 

PREGUNTA 2: ¿Se considera usted valorado en esta compañía? ¿Qué motivaciones 

encuentra para su desempeño laboral? 

PREGUNTA 3: ¿Recibe Ud. Capacitación en esta compañía? 

PREGUNTA 4: ¿En qué considera usted que debe mejorar la empresa para mantener a 

sus colaboradores más satisfechos? (Horarios flexibles, comisiones u horas extras, 

beneficios con clubes, etc.) 

PREGUNTA 5: ¿Cómo considera usted el clima laboral en su empresa? 

 

CATEGORIA 2: Estrategias de Salario Emocional en los Supermercados 

PREGUNTA 6: ¿Qué opinión le merece el tema de Salario Emocional? 

PREGUNTA 7: ¿Percibe usted reconocimiento por parte de sus jefes y de su compañía 

por su buen desempeño laboral? 

PREGUNTA 8: ¿Considera Ud. que los beneficios que brinda la empresa son en su 

mayoría aprovechados por usted y demás compañeros? 

PREGUNTA 9: ¿Qué valora usted de la empresa en la que se desempeña? 

PREGUNTA 10: Mientras está usted laborando en la compañía se le presenta un 

problema familiar. ¿Qué haría? ¿Hay facilidad para poder salir inmediatamente a 

atender cualquier urgencia? 

PREGUNTA 11: ¿Te sientes identificado con la empresa? 

PREGUNTA 12: ¿Acceden a programas de capacitación y/o beneficios de estudios? 
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CATEGORIA 3: Estrategias de Liderazgo Participativo en los Supermercados  

PREGUNTA 13: ¿Qué opinión le merece el tema de El liderazgo Participativo? 

PREGUNTA 14: ¿Percibe Ud. Trabajo en equipo en su compañía? ¿Se siente integrado 

con sus compañeros y hacia la empresa? 

PREGUNTA 15: ¿Con qué tipo de personas prefiere trabajar? ¿Y Con qué tipo de 

personas le resulta difícil trabajar? 

PREGUNTA 16: ¿Cómo describiría su relación con sus superiores? ¿Y con sus 

compañeros de trabajo? ¿Qué tipo de comunicación lleva a cabo con ellos? 

PREGUNTA 17: ¿Cuándo presenta algún problema u opinión se siente usted escuchado 

por su jefe? 

PREGUNTA 18: ¿Usted siente que el trabajo que realiza es importante? 

 

CATEGORIA 4: Perspectivas sobre el Sector Retail 

PREGUNTA 19: ¿Hace cuánto tiempo usted se desempeña en el sector Retail? ¿Qué le 

impulsó a decidir postular a este supermercado? 

PREGUNTA 20: ¿Qué tan importante es para usted desarrollarse laboralmente en un 

supermercado? 
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GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A LOS JEFES 

Buenos días/tardes, señor(a) mi nombre es ____________, ante mano muchas gracias 

por habernos concedido esta entrevista. El motivo de la presente es porque nos 

encontramos en el proceso de investigación y desarrollo de nuestra Tesis para la 

obtención de Licenciatura en la carrera de Administración. El tema que mi compañera y 

yo estamos abordando es “Factores que inciden en la retención del representante de 

servicio del sector Retail – Supermercados”.  

Antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarle nuestro compromiso para con Usted y 

los demás entrevistados. Todo lo que usted nos diga será tratado de forma anónima y 

confidencial; lo cual significa que nadie sabrá sus datos ni podrá identificar la entrevista 

brindada. Por consiguiente, quisiera pedirle permiso de grabar está conversación, ya que 

debo entrevistar a más de 20 personas y efectuar el levante de información por cada una 

de ellas. Así mismo, le comento que podríamos tomar alguno de sus comentarios que 

nos parezcan relevantes y de efectuarlo le recuerdo, nuevamente, que éste será denotado 

por el número de entrevistado que para nosotras representa, en ningún motivo se 

utilizará su nombre. Le aclaro también, que no tenemos ningún vínculo con ningún 

empresa ni organización y la realización de esta investigación es absolutamente nuestra 

responsabilidad por lo que deseamos extraer información respecto a opiniones, puntos 

de vista y experiencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede elegir 

no responder alguna de las preguntas. De igual manera, considérese en la libertad de 

conversar algún tema, situación, actitud o conducta sea del ámbito laboral. 

 

CATEGORIA 1: Desarrollo de Retención de Personal en los Supermercados 

PREGUNTA 1: ¿Cómo definiría usted la Retención del Personal? 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su perspectiva respecto a la rotación de personal que existe en 

las compañías en los últimos años? 

PREGUNTA 3: ¿Cuál cree usted que son los principales factores que originan la 

rotación de personal en los supermercados? 

PREGUNTA 4: ¿Qué mecanismos y/o estrategias considera usted necesarios utilizar 

para disminuir la rotación del personal? 

PREGUNTA 5: ¿Qué herramientas desarrollan las compañías para medir la satisfacción 

de sus colaboradores? 

PREGUNTSA 6: ¿Considera usted que éstos mecanismos utilizados son óptimos? 

¿Conoce ciertos indicadores al respecto? 

PREGUNTA 7: ¿Cuál cree usted que son los factores por lo que los colaboradores 

deciden continuar trabajando para la empresa? 

PREGUNTA 8: ¿Cuál es el porcentaje de rotación del personal respecto a sus 

colaboradores? ¿Maneja datos estadísticos de las últimas fechas? 

PREGUNTA 9: A los colaboradores, ¿Se le brinda oportunidad de ser transferido o 

promovido dependiendo de su desempeño y/o preparación? 

PREGUNTA 10: Sus colaboradores, ¿qué motivación y/o inspiración encuentra en su 

compañía para trabajar acá? 

PREGUNTA 11: ¿Cuál ha sido el tiempo promedio más corto en que un personal ha 

laborado en la compañía? ¿Cuáles fueron los motivos? 

 

CATEGORIA 2: Estrategias de Salario Emocional en los Supermercados 

PREGUNTA 12: ¿Qué opinión le merece el tema de Salario Emocional? 

PREGUNTA 13: ¿Porque considera usted importante el Salario Emocional y su 

aplicación en los supermercados? 
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PREGUNTA 14: ¿Qué beneficios del salario emocional considera usted pieza clave 

para retener y/o fidelizar el talento humano? 

PREGUNTA 15: ¿Qué beneficios a nivel de Salario Emocional considera usted se 

deben reforzar en este supermercado? ¿Cuáles son? ¿Estos beneficios son aprovechados 

por todos sus colaboradores? 

PREGUNTA 16: ¿Como usted decide qué beneficios dentro del salario emocional 

deben ser aplicados en los supermercados? 

PREGUNTA 17: ¿Cuál es la perspectiva del Salario Emocional en los supermercados? 

PREGUNTA 18: ¿Los beneficios varían si es que el trabajador está sujeto bajo un 

contrato a renovación o los contratos indefinidos? ¿Cuáles son esas variaciones? 

PREGUNTA 19: ¿Qué estrategia utilizan para lograr que el personal se sienta 

satisfecho? 

REDGUNTA 20: ¿De qué manera reconocen la buena labor de sus colaboradores? 

PRREGUNTA 21: ¿Cómo usted identifica a un personal clave y que acciones realiza 

para retenerlo? 

 

CATEGORIA 3: Estrategias de Liderazgo Participativo en los Supermercados  

PREGUNTA 22: ¿Qué opinión le merece el tema de El liderazgo Participativo? 

PREGUNTA 23: ¿Porque considera usted importante el liderazgo participativo en su 

área? 

PREGUNTA 24: ¿Existe algún programa de liderazgo que funcione incentivando a los 

representantes de servicio? ¿Cada cuánto tiempo llevan actividades de liderazgo y/o 

trabajo en equipo? 
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PREGUNTA 25: Por otro lado ¿Qué problemas de liderazgo cree usted que se presentan 

en los colaboradores a su cargo? ¿Se preocupa por establecer armonía entre los 

miembros de su personal? 

PREGUNTA 26: ¿Qué aspectos y/o criterios considera usted debe tener un buen líder? 

PREGUNTA 27: ¿Cómo incentiva usted el crecimiento de sus colaboradores de área? 

PREGUNTA 28: ¿Qué tipo de comunicación utiliza usted para comunicarse con sus 

colaboradores y con sus superiores? 

PREGUNTA 29: ¿Cómo incentiva usted el crecimiento de sus colaboradores de área? 

 

CATEGORIA 4: Perspectivas sobre el Sector Retail 

PREGUNTA 30: ¿Cuál es su perspectiva respecto al crecimiento del sector Retail a 

nivel mundial y en particular de los supermercados en el Perú? 

PREGUNTA 31: ¿En qué región considera usted que habrá mayor crecimiento de los 

supermercados? ¿Actualmente, conoce la cantidad de locales que se ha aperturado a 

nivel nacional? 

PREGUNTA 32: ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre un mercado peruano 

y uno extranjero respecto al sector Retail? 
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GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A LOS GERENTES 

Buenos días/tardes, señor(a) mi nombre es ____________, ante mano muchas gracias 

por habernos concedido esta entrevista. El motivo de la presente es porque nos 

encontramos en el proceso de investigación y desarrollo de nuestra Tesis para la 

obtención de Licenciatura en la carrera de Administración. El tema que mi compañera y 

yo estamos abordando es “Factores que inciden en la retención del representante de 

servicio del sector Retail – Supermercados”. 

Antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarle nuestro compromiso para con Usted y 

los demás entrevistados. Todo lo que usted nos diga será tratado de forma anónima y 

confidencial; lo cual significa que nadie sabrá sus datos ni podrá identificar la entrevista 

brindada. Por consiguiente, quisiera pedirle permiso de grabar está conversación, ya que 

debo entrevistar a más de 20 personas y efectuar el levante de información por cada una 

de ellas. Así mismo, le comento que podríamos tomar alguno de sus comentarios que 

nos parezcan relevantes y de efectuarlo le recuerdo, nuevamente, que éste será denotado 

por el número de entrevistado que para nosotras representa, en ningún motivo se 

utilizará su nombre. Le aclaro también, que no tenemos ningún vínculo con ningún 

empresa ni organización y la realización de esta investigación es absolutamente nuestra 

responsabilidad por lo que deseamos extraer información respecto a opiniones, puntos 

de vista y experiencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede elegir 

no responder alguna de las preguntas. De igual manera, considérese en la libertad de 

conversar algún tema, situación, actitud o conducta sea del ámbito laboral o personal 

que considere importante platicar, aunque no hallamos aludido a ellos. 

 

CATEGORIA 1: Desarrollo de Retención de Personal en los Supermercados 

PREGUNTA 1: ¿Cómo definiría usted Retención del Personal? 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su perspectiva respecto a la rotación de personal que existe en 

las compañías en los últimos años? 

PREGUNTA 3: ¿Cuál cree usted que son los principales factores que originan la 

rotación de personal en las compañías del sector Retail? 

PREGUNTA 4: ¿Qué mecanismos y/o estrategias considera usted necesarios utilizar 

para disminuir la rotación del personal? 

PREGUNTA 5: ¿Qué herramientas desarrollan las compañías para medir la satisfacción 

de sus colaboradores? 

PREGUNTSA 6: ¿Considera usted que éstos mecanismos utilizados son óptimos? 

¿Conoce ciertos indicadores al respecto? 

 

CATEGORIA 2: Estrategias de Salario Emocional en los Supermercados 

PREGUNTA 7: ¿Qué opina o sabe usted acerca del Salario Emocional? 

PREGUNTA 8: ¿Porque considera usted importante el Salario Emocional en las 

grandes compañías y en las empresas del sector Retail? 

PREGUNTA 9: ¿Qué beneficios del salario emocional considera usted pieza clave para 

retener y/o fidelizar el talento humano? 

PREGUNTA 10: ¿Qué estrategias a nivel de Salario emocional se deben reforzar en las 

empresas del sector Retail? 

PREGUNTA 11: ¿Como usted decide que beneficios dentro del salario emocional 

deben ser aplicados en las compañías del sector Retail? 

PREGUNTA 12: ¿Cuál es la perspectiva del Salario Emocional en el extranjero? 

 

CATEGORIA 3: Estrategias de Liderazgo Participativo en los Supermercados  

PREGUNTA 13: ¿Qué opina usted acerca del liderazgo participativo? 
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PREGUNTA 14: ¿Porque considera usted importante el liderazgo participativo en las 

empresas del sector retail? 

PREGUNTA 15: ¿Existe algún programa que incentive este tipo de liderazgo entre los 

colaboradores de esta compañía? ¿Cuáles son? ¿Funciona para su compañía? 

PREGUNTA 16: Por otro lado ¿Qué problemas de liderazgo cree usted que se presentan 

en los colaboradores del sector Retail? 

PREGUNTA 17: ¿Qué aspectos y/o criterios considera usted debe tener un buen líder? 

PREGUNTA 18: ¿Cómo incentiva usted el crecimiento de sus colaboradores de área? 

 

CATEGORIA 4: Perspectivas sobre el Sector Retail 

PREGUNTA 19: ¿Cuál es su perspectiva respecto al crecimiento del sector Retail a 

nivel mundial y en particular de los supermercados en el Perú? 

PREGUNTA 20: ¿En qué región considera usted que habrá mayor crecimiento de los 

supermercados? ¿Actualmente, conoce la cantidad de locales que se ha aperturado  a 

nivel nacional? 

PREGUNTA 21: ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre un mercado peruano 

y uno extranjero respecto al sector Retail? 
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GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

Buenos días/tardes, señor(a) mi nombre es ____________, ante mano muchas gracias 

por habernos concedido esta entrevista. 

El motivo de la presente es porque nos encontramos en el proceso de investigación y 

desarrollo de nuestra Tesis para la obtención de Licenciatura en la carrera de 

Administración. El tema que mi compañera y yo estamos abordando es “Factores que 

inciden en la retención del representante de servicio del sector Retail – Supermercados” 

Antes de iniciar la entrevista, quisiera comentarle nuestro compromiso para con Usted y 

los demás entrevistados. Todo lo que usted nos diga será tratado de forma anónima y 

confidencial; lo cual significa que nadie sabrá sus datos ni podrá identificar la entrevista 

brindada. Por consiguiente, quisiera pedirle permiso de grabar está conversación, ya que 

debo entrevistar a más de 20 personas y efectuar el levante de información por cada una 

de ellas. Así mismo, le comento que podríamos tomar alguno de sus comentarios que 

nos parezcan relevantes y de efectuarlo le recuerdo, nuevamente, que éste será denotado 

por el número de entrevistado que para nosotras representa, en ningún motivo se 

utilizará su nombre. Le aclaro también, que no tenemos ningún vínculo con ninguna 

empresa ni organización y la realización de esta investigación es absolutamente nuestra 

responsabilidad por lo que deseamos extraer información respecto a opiniones, puntos 

de vista y experiencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Usted puede elegir 

no responder alguna de las preguntas. De igual manera, considérese en la libertad de 

conversar algún tema, situación, actitud o conducta sea del ámbito laboral o personal 

que considere importante platicar, aunque no hallamos aludido a ellos. 

 

CATEGORIA 1: Desarrollo de Retención de Personal en los Supermercados 

PREGUNTA 1: ¿Cómo definiría usted Retención del Personal?  
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su perspectiva respecto a la rotación de personal que existe en 

las compañías en los últimos años?  

PREGUNTA 3: ¿Cuál cree usted que son los principales factores que originan la 

rotación de personal en las compañías del sector Retail? 

PREGUNTA 4: ¿Qué mecanismos y/o estrategias considera usted necesarios utilizar 

para disminuir la rotación del personal? 

PREGUNTA 5: ¿Conoce Ud. las herramientas que desarrollan las compañías para 

medir la satisfacción de sus colaboradores?  

 

CATEGORIA 2: Estrategias de Salario Emocional en los Supermercados 

PREGUNTA 6: ¿Qué opina o sabe usted acerca del Salario Emocional? ¿Cuál es la 

perspectiva al respecto en el extranjero? 

PREGUNTA 7: ¿Porque considera usted importante el Salario Emocional en las 

grandes compañías y en las empresas del sector Retail? 

PREGUNTA 8: ¿Qué beneficios del salario emocional considera usted pieza clave para 

retener y/o fidelizar el talento humano?  

PREGUNTA 9: ¿Qué estrategias a nivel de Salario emocional se deben reforzar en las 

empresas del sector Retail? 

 

CATEGORIA 3: Estrategias de Liderazgo Participativo en los Supermercados 

PREGUNTA 10 ¿Qué opina usted acerca del liderazgo participativo?  

PREGUNTA 11: ¿Porque considera usted importante el Liderazgo Participativo en las 

empresas del sector Retail? 
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PREGUNTA 12: ¿Conoce Ud. de algunos programas que incentive este tipo de 

liderazgo entre los colaboradores de las compañías? ¿Cuáles son? ¿Realmente 

funcionan? 

PREGUNTA 13: Por otro lado ¿Qué problemas de liderazgo cree usted que se presentan 

en los colaboradores del sector Retail? 

PREGUNTA 14: ¿Qué aspectos y/o criterios considera usted debe tener un buen líder? 

 

CATEGORIA 4: Perspectivas sobre el Sector Retail 

PREGUNTA 15: ¿Cuál es su perspectiva respecto al crecimiento del sector Retail a 

nivel mundial y a nivel nacional?  

PREGUNTA 16: Actualmente, ¿sabe el porcentaje de participación de los 

supermercados en el mercado nacional? ¿En qué región considera usted que habrá 

mayor crecimiento de los supermercados?  

PREGUNTA 17: ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre un mercado peruano 

y uno extranjero respecto al sector Retail? 

PREGUNTA 18: ¿Qué tendencias marcan la diferencia en los mercados retails 

modernos para que sean exitosos? 

PREGUNTA 19: Según los hábitos actuales de los consumidores ¿Considera importante 

la relación entre el mundo digital y las compañías retailers? ¿Qué sucede con los 

supermercados?  

PREGUNTA 20: ¿Qué innovaciones o mejoras propondría en una compañía Retail para 

tener la mejor experiencia de compra?  

 


