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RESUMEN 

 

El sector back office ha tomado cada vez mayor posicionamiento en el mercado a través de 

los años, ya que los servicios que ofrecen a las empresas, les permite contar con una mayor 

flexibilidad tanto en costos como en tiempo. Así mismo, brinda recursos claves 

fundamentales para que se logre una buena rentabilidad en la organización; en específico, 

la gran razón por la que los grandes grupos empresariales han decidido establecer una 

empresa de servicios back office para centralizar los procesos, es porque disminuyen los 

intermediarios de manera que la administración de la empresa se vuelva más simplificada. 

La Corporación de Servicios Grupo Romero es una de las empresas pioneras en este 

modelo de servicio de back office, y fue creada con el fin de que las empresas del grupo se 

enfoquen en las actividades que generen valor y puedan conseguir ventaja competitiva en 

el mercado. De esta manera, se logra la sinergia de todos los procesos de apoyo al negocio 

en una sola empresa.  

En el presente trabajo, buscaremos determinar el impacto de los beneficios monetarios y no 

monetarios en el desempeño de los colaboradores; es decir, analizar y evaluar cómo 

influyen estos aspectos en el colaborador, ya que el desempeño laboral es el resultado de 

cómo se sienten los colaboradores en la organización y lo que implica pertenecer a ese 

espacio. La gran relación que tienen con las compensaciones que brinda el empleador con 

el desempeño y la consiguiente productividad es considerada estratégica para la 

organización. 

 

 

 

 

Palabras clave: Back Office, Compensaciones, Desempeño laboral, Colaboradores. 
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Impact of compensation on the work performance of employees in companies in the back 

office services sector: Case of Grupo Romero Services Corporation in the 2018 period 

ABSTRACT 

 

The back office sector has taken more and more position in the market over the years, 

since the services offered to companies, allows them to have greater flexibility both in 

costs and time. Likewise, it provides key key resources for a good profitability to be 

achieved in the organization; specifically, the great reason why large business groups have 

decided to establish a back office service company to centralize processes, is because 

intermediaries decrease so that the management of the company becomes more simplified. 

The Grupo Romero Services Corporation is one of the pioneering companies in this back 

office service model, and was created with the aim of focusing group companies on 

activities that generate value and can achieve a competitive advantage in the market. In this 

way, the synergy of all business support processes in a single company is achieved. 

In the present work, we will seek to determine the impact of monetary and non-monetary 

benefits on the performance of employees; that is, analyze and evaluate how these aspects 

influence the collaborator, since the work performance is the result of how the employees 

feel in the organization and what it means to belong to that space. The great relationship 

that they have with the compensations that the employer offers with the performance and 

the consequent productivity is considered strategic for the organization. 

 

 

 

 

Keywords: Back Office, Compensations, Work performance, Collaborators. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes a nivel nacional 

Jiménez y Hernández (2007), en su estudio académico: Importancia de las compensaciones 

laborales y de la gestión humana en las empresas colombianas, menciona que las variables 

como la remuneración, el bienestar social, la calidad en el clima y cultura organizacional; 

el buen trato a los empleados y la capacitación laboral son de suma importancia en la 

organización porque permiten valorar a los empleados como el activo más importante. Así 

mismo, hace que se sientan más motivados a realizar sus funciones y aumentar la 

productividad, calidad y compromiso frente a la organización. El empleador tiene como 

obligación brindarle al colaborador todos los derechos establecidos por la ley: sueldos, 

salarios y prestaciones a cambio de su labor. Sin embargo, en estos últimos años se ha 

demostrado y manifestado la importancia de brindar a los trabajadores mayores beneficios 

para incentivar y motivar al personal, y de esta manera puedan tener un mejor desempeño 

en la empresa. Si un colaborador no se siente a gusto con el sistema de compensaciones en 

su centro de labores, puede disminuir el desempeño o sentirse en la necesidad de buscar un 

empleo con diferentes condiciones y beneficios.  

Las empresas que tienen como objetivo alcanzar una alta eficiencia en la productividad, 

deben considerar la importancia de mantener un buen sistema de compensaciones y una 

buena gestión de los recursos humanos, donde los trabajadores se sientan motivados, 

tengan satisfacción laboral, una buena comunicación con sus jefes y compañeros, sentido 

de pertenencia y lealtad con la organización y, por último, una remuneración de acorde a 

sus funciones y desarrollo profesional. De esta manera, el empleado tendrá mayor voluntad 

y mejorará su desempeño generando altos niveles de producción. 

Abreu, Mendoza, Rositas y Segovia (2011), en su artículo: El Rol de la Remuneración 

Variable en la Efectividad Organizacional de las Empresas mexicanas, relacionan 

positivamente la efectividad organizacional y las remuneraciones otorgadas a los 

empleados. Afirman que los sistemas de compensación variable logran cada vez mayor 

valor en las organizaciones, ya que es visto como una ventaja competitiva frente a otras 

compañías. Los nuevos esquemas de compensaciones en modo de incentivos son 

elementos fundamentales para el éxito en las organizaciones y tiene una relación directa y 

positiva en el desempeño de los colaboradores. También, está demostrado que la 
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evaluación de desempeño y su relación con los incentivos incrementa la productividad y 

disminuyen el nivel de rotación de personal en la organización. Los trabajadores 

comprometidos, felices y con constante intervención en la organización fomentan 

oportunamente la efectividad de los otros colaboradores y generan buenos resultados para 

la organización. Los estudios señalan que, si se relaciona el pago al desempeño, genera un 

efecto positivo en la actitud del trabajador y como consecuencia, se desempeñan mejor en 

sus funciones. Estos estudios conllevan a la compensación variable, que se define como un 

pago en base al nivel de desempeño de un colaborador o los resultados que este alcance 

siempre orientado al éxito de la empresa. 

Moncada (2013), en su tesis: Efectos de la aplicación de sistemas de compensación 

variable por desempeño en agroempresas en Honduras, afirma que si una empresa cuenta 

con un sistema de compensación variable obtendrá cambios positivos logrando cumplir los 

objetivos personales, tanto como los de la organización. Así mismo, habrá un alto impacto 

positivo en la producción y rentabilidad de la empresa. El sistema de remuneración 

variable se complementa con la remuneración fija, puesto que ambas son fundamentales 

para el desempeño laboral de sus trabajadores. Se define como salario variable a una 

contribución a la productividad y el cumplimiento de las metas en una organización. 

García (2006), en su artículo: La compensación financiera: una medida del valor del 

trabajador colombiano define la compensación financiera como el medio de recompensa a 

un empleado y es un símbolo de aprecio por parte de la organización. Es fundamental que 

una empresa tenga un sistema eficiente de la evolución del talento, ya que permite evaluar 

de forma permanente el alto o bajo desempeño que puedan tener los colaboradores. Las 

empresas deben pagar lo que sea necesario (compensación monetaria y no monetaria) para 

atraer, retener y motivar a su personal. Mencionan que es importante conocer qué es lo 

quieren y esperan los empleados de la organización, y que es lo que ellos están aportando a 

la compañía. Este criterio fomenta el buen desempeño de los colaboradores y permite 

evaluar los sistemas de compensación que maneja actualmente la organización para definir 

una estrategia de compensación eficaz. En la actualidad, los trabajadores reconocen la 

oportunidad de generar valor en una organización, y que sus acciones y alto desempeño se 

verán recompensados; es decir, recibir por aquello que entregan. 

García y Pineda (2015), en su tesis: Influencia de las Compensaciones en el Desempeño 

Laboral de los trabajadores del Beneficio La Providencia, en el Municipio de Matagalpa, 
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Guatemala, durante el Año 2015, indica que las compensaciones monetarias y no 

monetarias influyen consistentemente en el desempeño laboral de los colaboradores, lo 

cual se puede ver plasmado en el cumplimiento de sus metas y en el tiempo que invierten 

en cada función laboral establecida. De esta manera, se puede decir que los colaboradores 

se desempeñan de manera más productiva dentro de sus labores. Así como las 

compensaciones, el desempeño laboral es un factor vital para las empresas, ya que del 

desempeño de cada trabajador dependerá la remuneración que perciban, tanto fija (sueldo 

base) como en recompensas no monetarias. Esto ha permitido que las empresas se 

mantengan en busca de un personal altamente calificado y con un alto sentido de 

rendimiento. 

Rios, Perez, Sanchez y Ferrer (2017), en su artículo: Estrategias de compensación y su 

relación con el Compromiso Organizacional en los docentes de las Instituciones de 

Educación Superior en México, señalan que el compromiso de los colaboradores hacia una 

organización es un indicador de intensidad efectiva, ya que desarrolla sentimientos de 

apego emocional hacia la organización. Este compromiso puede verse elevado siempre y 

cuando las organizaciones adopten y ejecuten una buena estructura de compensaciones, 

donde los empleados se sientan a gusto laborando bajo un régimen salarial seguro y que 

retribuya su alto desempeño. 

Orchak y Marín (2016), en su artículo: Diseño de un instrumento para medir la relación 

sistema de compensación, permanencia y compromiso en la ciudad de México, mencionan 

que para poder medir exactamente o tener un acercado certero sobre la satisfacción y 

bienestar de los trabajadores dentro de las organizaciones, es importante considerar la 

influencia del sistema de compensaciones en el compromiso organizacional y permanencia 

del colaborador en la empresa. Estos aspectos, logran que un colaborador tenga una 

estabilidad laboral, siempre y cuando sienta que la recompensa que le brinde la empresa a 

cambio de su desempeño sea la adecuada. Hay otros factores que aportan a la estabilidad 

del trabajador, tales como son el reconocimiento que reciba por parte de la empresa, el 

trabajo en grupo que puede generar, la satisfacción y la seguridad que se le brinde. 

Daza, Martín, Sosa y Vargas (2013), en su tesis: Análisis del impacto de la compensación 

y beneficios en procesos liderados por el área de gestión humana en Colombia, indican que 

en una organización es de vital importancia considerar el plan de compensación hacia los 

colaboradores, ya que este va más allá de solo un concepto remunerativo, pues también 
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debe tener agregado el reconocimiento a las necesidades que el colaborador tiene. Es por 

ello que, como parte de una buena estructura organizacional, es necesario incluir dentro de 

la compensación monetaria, beneficios “no monetarios” como reconocimientos públicos, 

premiaciones, días en familia y días libres, para que pueda mantener e incluso incrementar 

la satisfacción laboral. 

Sierra (2016), en su artículo de investigación: Análisis de las ventajas y desventajas de las 

estrategias de incentivos, compensación y beneficios en las empresas y su impacto en las 

organizaciones en Colombia, indica que las compensaciones no monetarias como 

incentivos y otros beneficios son una especie de motor para el colaborador, ya que generan 

mayor rendimiento para el cumplimiento de tareas y metas, e impulsa el sentimiento de 

estabilidad y protección que tiene la empresa para con el trabajador. Las compensaciones 

pueden ser poco beneficiosas si no están alineadas a los objetivos de la organización, a los 

objetivos de los colaboradores e incluso a los objetivos de las áreas mismas. Es por ello 

que, manejar las compensaciones en una compañía es poder identificar bajo qué estrategias 

se llevará a cabo este sistema compensatorio y a quienes irá dirigido, ya que en algunas 

organizaciones puede mejorar el desempeño laboral de los colaboradores con el modelo 

monetario y en otras con el no monetario. 

Martinez y Espino (2014), en su tesis: La motivación laboral, planes de compensación y su 

incidencia en el personal en Nicaragua, señalan que a los colaboradores les motiva tanto el 

salario como las oportunidades que le puede generar su trabajo, el reconocimiento de su 

labor, la responsabilidad que se le entrega, tareas retadoras, condiciones de trabajo con 

seguro a largo plazo, y un ambiente laboral agradable. Las organizaciones pueden motivar 

a sus colaboradores en el aspecto monetario con el fin de mejorar los términos salariales 

del colaborador, o también en el aspecto no monetario para mejorar la calidad de vida y el 

desempeño del empleado. Es por ello que, las políticas salariales basadas en el desempeño 

del colaborador en las que se rige la organización y la valoración de sus funciones 

contribuyen positivamente a mejorar la motivación del personal.  

Manzo y Moncallo (2004), en su tesis: Remuneración salarial recibida, beneficios 

recibidos y aspirados relacionados con la calidad de vida laboral percibida en Venezuela, 

señalan que existen factores dependientes hacia la calidad de vida percibida por los 

colaboradores, tales como son: remuneraciones y beneficios adicionales aspirados. Entre 

estos factores, el que tiene una mayor influencia en la percepción de los trabajadores, son 



5 

 

los beneficios, ya que generan una sensación de una adecuada calidad de vida laboral para 

los trabajadores. Asimismo, es importante mencionar que los beneficios tienen un mayor 

impacto en los colaboradores de menor edad, ya que los millennials se enfocan mucho en 

su bienestar y crecimiento en la empresa, es decir, siempre están atentos al “plus” que les 

brinda la empresa. Por otro lado, según sexo, las mujeres son las que aspiran a tener 

mejores beneficios y según el estado civil, son las personas casadas las que tienen un nivel 

más alto de exigencia en cuanto a beneficios, ya que, en muchos casos, dejan de compartir 

horas con su familia por estar en su centro laboral. 

Borra y Gómez (2012), en su artículo: Satisfacción laboral y Salario: ¿Compensa la renta 

laboral las condiciones no monetarias del trabajo? en España, mencionan que los 

colaboradores aprecian la compensación monetaria y los planes de desarrollo que les pueda 

brindar la empresa. Sin embargo, es más significante y gratificante para ellos, la 

posibilidad de mantener una relación equilibrada entre su trabajo y el hogar. Por ello, las 

organizaciones no solo deben enfocar la satisfacción laboral de los colaboradores a un 

tema salarial sino también, brindar a sus empleados condiciones laborales óptimas, es 

decir, brindar una buena calidad de vida en el trabajo para que el colaborador pueda 

mostrarse mucho más estable y comprometido con sus labores. 

Madero, Calderón y Vélez (2009), en su investigación: Las Preferencias de las personas a 

las prestaciones y beneficios en su lugar de trabajo: Caso de una empresa maquiladora en 

la frontera noroeste México-Estados Unidos, hace mención que en el mundo laboral, las 

compensaciones y los beneficios son una pieza muy importante y atractiva para los 

colaboradores, ya que al ser monetaria o no monetaria se transforma como un medio de 

pago por los servicios brindados, lo cual tiene una relación directa y un impacto altamente 

fuerte en el desempeño puesto en la organización. Así también, uno de los grandes 

objetivos de las compensaciones hacia los colaboradores está altamente relacionado con 

los aspectos del comportamiento humano y organizacional, es decir, la motivación que 

encuentra el colaborador para poder alinearse a las labores encomendadas, y que los 

resultados que brindan sus esfuerzos sean valorados. Así mismo, esto ayuda a interiorizar 

la cultura de la empresa e incrementar la satisfacción de los colaboradores al sentirse parte 

de ella. 
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1.1.2 Antecedentes a nivel nacional 

Carnaqué (2014), en su tesis: Sistemas de compensación salarial y desempeño laboral de 

los trabajadores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Abaco Chiclayo 2013, 

señala varios estudios que afirman que el sueldo base es considerado como segundo factor 

importante para que el empleado alcance un alto desempeño laboral dentro de la 

organización y como primer factor importante, están los incentivos y beneficios que la 

empresa otorga a sus empleados vinculados al resultado de su buen desempeño. Si bien es 

cierto, una mejora en el sistema de compensación salarial incrementa el desempeño 

laboral, pero esto no es suficiente, ya que el verdadero interés por mejorar el desempeño 

nace cuando el colaborador se siente constantemente motivado y si sabe que su efectividad 

será recompensada. 

Terán (2017), en su estudio: Salario emocional y su relación con el rendimiento laboral en 

Arequipa, describe el salario emocional como las compensaciones no económicas y 

beneficios que obtienen los colaboradores en la organización. El salario emocional 

depende de la satisfacción de los colaboradores y factores como el clima organizacional, el 

reconocimiento dentro de la organización, la motivación, el sentido de pertenencia, entre 

otros que influyen en el rendimiento y desempeño de los colaboradores. Motivo por el 

cual, la organización debe brindar a sus trabajadores favorecedoras condiciones de trabajo. 

En el estudio se afirma que existe una relación directa del salario emocional y el 

desempeño laboral, y que el salario emocional se ha vuelto en un factor importante de 

motivación para los empleados porque les permite trabajar con tranquilidad y disminuir el 

estrés por la presión de trabajo. Por otro lado, se afirma que el salario tradicional está 

altamente relacionado con el salario emocional, ya que ambos son influyentes en el 

desempeño del colaborador. 

Alvitez y Ramirez (2013), en su tesis: Relación entre el programa de compensación e 

incentivos y la motivación en los empleados de la empresa del grupo Almer, Trujillo - 

2013, señala que existe un nexo directo entre el programa de incentivos y el programa de 

compensación que la empresa establece. Esto se define en base a la motivación que 

reflejan los empleados hacia sus labores; es decir, que valoran la existencia de las 

compensaciones adicionales, las cuales pueden ser tanto monetarias o no monetarias al 

sueldo fijo que puedan obtener, porque es así como ellos sienten que se valora mejor su 

trabajo y por ende, su desempeño será más enfocado. 
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Queipo y Useche (2002), en su estudio del desempeño laboral del personal en el 

departamento de mantenimiento del Ambulatorio La Victoria, en Lima, mencionan los 

factores que influyen en el desempeño laboral. Como desarrollo principal indican que el 

desempeño laboral de un colaborador puede ser diverso en el tiempo, ya que es asumido 

por diferentes personas que cuentan con diferentes tipos de habilidades, aptitudes y grados 

de interés. Cada colaborador es capaz de aplicar sus habilidades y aptitudes en las 

funciones que desempeña día a día, alineado a los objetivos de la organización y así 

alcanzar un alto grado de pertenencia. 

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Variable independiente: Compensación 

1.2.1.1 Definición de Compensación 

Se define como compensación a la gratificación que los colaboradores reciben a cambio de 

ejercer su función dentro de la organización. Este criterio de gratificación lo conforman los 

medios de pago o recompensa equitativa a los trabajadores, en base a los cargos que 

desempeñan y sus competencias. La compensación total está conformada por tres aspectos: 

remuneración básica, los incentivos y beneficios laborales. Las compensaciones no se 

deben reducir solo a recompensas financieras o bonificaciones, sino también ofrecer 

crecimiento personal, un futuro atractivo y un ambiente laboral agradable. Todos estos 

aspectos son fundamentales para una buena compensación en una organización. La suma 

de todos estos elementos es la razón por la cual una persona tiene deseos de trabajar y 

desarrollarse en una organización. Los beneficios monetarios y no monetarios son una 

forma de competencia entre las empresas y vuelven al mercado laboral más atractivo y 

dinámico consiguiendo atraer nuevos talentos, retener al personal activo y motivar a los 

colaboradores a desempeñarse exitosamente vinculándose a la cultura organizacional de la 

empresa. (Bedodo y Giglio, 2006)  

1.2.1.2 Compensación monetaria 

La compensación monetaria se define como una contraprestación en dinero por el 

desempeño de las actividades realizadas por el colaborador en base al puesto que ocupa en 

la organización. La compensación monetaria se divide en dos aspectos económicos: 

valorización principal y valorización ajustada. La primera es el valor que se define según la 

ley “sueldo mínimo”, mientras que, en la segunda, es el importe que impone la 
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organización bajo ciertos criterios del desempeño de funciones, responsabilidades, 

presupuestos del área, o niveles de jerarquía. (Ley 30057, 2014) 

Dentro de las compensaciones de carácter económico están los salarios, bonos, premios y 

comisiones, los cuales son considerados como compensaciones directas. Por otro lado, se 

consideran compensaciones indirectas a las vacaciones, gratificaciones, horas extras, 

utilidades, alimentación, transporte, entre otros que pueda ofrecer una organización en base 

a los recursos del negocio. (Caldera y Giraldo, 2013) 

1.2.1.3 Compensación no monetaria 

Fuchs y Sugano (2009) en su estudio: El sueldo no es suficiente para atraer y retener a los 

mejores, mencionan ciertas herramientas que engloban a las compensaciones no 

monetarias para los colaboradores tales como, el reconocimiento, planes de carrera y 

desarrollo personal, equilibrio de vida personal y profesional, lazos sociales y adecuada 

relación con el jefe. En estos últimos años, estas herramientas han alcanzado un gran 

impacto para el desempeño de los colaboradores, tanto como lo es la remuneración 

económica que perciben en base a su cargo y funciones. Como primer punto, el 

reconocimiento tiene un juego importante en la persona, no solo en el factor anímico sino 

también porque de esta manera se reconoce el desempeño y esfuerzo empleado en sus 

funciones. En segundo punto, están los planes de carrera, los cuales garantizan una 

proyección profesional a los colaboradores dentro de la organización demostrando su 

potencial y capacidad frente a retos. Como tercer punto, está la relación entre jefe y 

subalterno y la calidad de vida en el trabajo, ya que de esto depende que el colaborador 

perciba un ambiente laboral agradable encontrando bienestar en su espacio y pueda 

desarrollar sus funciones de manera correcta.  

Las personas altamente motivadas son las que perciben las metas e incentivos como algo 

valioso y entienden que la probabilidad de logro es alta. Todo esfuerzo humano en el 

ámbito organizacional se realiza con la expectativa de un cierto éxito o recompensa. Saber 

que si se consigue el rendimiento esperado se alcanzarán ciertas consecuencias para el bien 

profesional y personal. Las recompensas por logros deben estar alineadas con las 

expectativas del trabajador y tienen que ser justas si se comparan con otras recompensas en 

el mercado laboral. (Castellanos, 2006). 
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1.2.2 Variable dependiente: Desempeño laboral 

1.2.2.1 Definición de desempeño laboral 

Araujo y Leal (2007), en su estudio sobre la inteligencia emocional y desempeño laboral 

en las instituciones de educación superior públicas, definen que el desempeño laboral es el 

grado de realización alcanzada por cada miembro de la organización y también la manera 

en cómo los miembros trabajan para poder lograr metas comunes alineadas al 

requerimiento del objetivo general de la empresa. También, mencionan que el desempeño 

es la capacidad de una persona para producir y generar trabajo, con menos recursos; pero 

manteniendo los estándares de calidad.  

Asimismo, podemos decir que las personas son vistas como socios potenciales de las 

organizaciones, ya que son ellas el gran capital humano, el cual aporta una serie de 

conocimientos, habilidades y más aún; la gran capacidad de poder tomar decisiones, las 

cuales afectan directamente al negocio. Es por ello, que las grandes organizaciones han 

sabido tomar conciencia de ello y han comenzado a brindarles un trato como socios a sus 

colaboradores (Chiavenato, 2002). 

1.2.2.2 Aprendizaje y desempeño laboral 

Según Quispe y Vigo (2017), en su artículo titulado: La interacción del aprendizaje 

organizacional y el desempeño laboral de los educadores de las instituciones educativas 

públicas, afirman que hay una fuerte relación entre el aprendizaje organizacional y el 

desempeño laboral, y que ambas variables son imprescindibles para el buen 

funcionamiento de las instituciones educativas. Los autores mencionan que se logra un 

aprendizaje organizacional cuando las personas adquieren nuevas capacidades o 

comportamientos que les permitan mejorar su desempeño dentro de la organización. Un 

colaborador con alto desempeño laboral es un profesional altamente competente y 

comprometido con su educación. Las personas aprenden mejor cuando sienten que sus 

expectativas se reflejan en las de la organización y crean un vínculo entre los propósitos y 

actividades que lleva a cabo la empresa. 

Beazley, Boenisch y Harden (2004), en su libro: La continuidad del conocimiento en las 

empresas, sostiene que la curva de aprendizaje se expresa originalmente en una gráfica 

donde el eje vertical es el costo de producción y el eje horizontal son las unidades 

producidas o el nivel de producción. Entre más negativa sea la pendiente de la curva de 

aprendizaje, habrá mayor productividad y el costo de producción será mínimo. El 
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incremento de la productividad en una organización depende de la experiencia y el 

conocimiento de los colaboradores, los cuales también dependen del tiempo, ya que la 

eficiencia y eficacia de los colaboradores se vuelve más alta con el tiempo como efecto de 

la experiencia práctica de sus funciones en el día a día. Cuando un empleado inicia sus 

funciones en una organización, llega con una curva de aprendizaje fija por las 

características propias del cargo y de sus habilidades. El desplazamiento de la curva de 

aprendizaje de un colaborador en el transcurso de su permanencia en la organización 

depende del desempeño de sus funciones, los conocimientos que adquiere de sus 

superiores o compañeros, los recursos o herramientas que utilice en su jornada laboral y las 

capacitaciones que recibe por parte de su empleador como parte de su aprendizaje. Una 

organización que no promueve acciones para que la curva de aprendizaje descienda, tendrá 

problemas de baja productividad, recorte de personal, alta rotación y agotamiento de sus 

colaboradores. Por otro lado, una organización también busca que la curva de aprendizaje 

se desplace con mayor rapidez, es por eso que el empleado desde que llega a la 

organización debe tener la habilidad y rapidez para captar los conocimientos operativos; a 

su vez, deberá llegar al nivel máximo de su capacidad productiva en el menor tiempo 

requerido. 

 

Figura 1. Curva de aprendizaje. Adaptado del libro de La continuidad del conocimiento en las empresas 

Fuente: (Beazley, Boenisch y Harden, 2004) 
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1.2.2.3 Satisfacción y Desempeño laboral 

Espaderos (2016), menciona en su investigación que la relación positiva de la satisfacción 

y el desempeño laboral establece un buen cimiento para el desarrollo de la organización, es 

por eso que es muy importante que los miembros de la organización cuenten con un 

ambiente de trabajo inspirador, en el cual se les pueda reconocer y recompensar los logros 

alcanzados. Así también, se indica que mientras más elevada sea la satisfacción del 

colaborador, más amplia será su estancia en la compañía y, por ende, podrá establecer 

valores y crear lazos con la organización; a su vez, el colaborador tendrá un alto nivel de 

responsabilidad hacia las labores que desempeñe bajo su cargo. También, es importante 

tener en cuenta que, a mayor rendimiento y bienestar de los colaboradores, la organización 

alcanzará mejores resultados en los niveles de productividad. 

Según Robbins (1998), indica que la satisfacción laboral de un colaborador es la actitud 

general que tiene ante el puesto de trabajo; por eso se dice que un colaborador altamente 

satisfecho tiene sentimientos positivos hacia su puesto de trabajo y también para la 

organización. Los criterios a considerar para la satisfacción en el puesto y jornada laboral 

son: el involucramiento con el trabajo; es decir, cuan identificado se puede sentir el 

colaborador hacia su puesto de trabajo y hacia las labores que realiza. Como segundo 

punto, el compromiso organizacional es el gran enlace que ha logrado establecer el 

trabajador hacia la organización y el cariño que ha logrado tenerle; además hacer de los 

valores de la compañía como suyos y luchar por conseguir los objetivos establecidos. 

Como último punto, está el apoyo organizacional percibido, factor que indica el nivel de 

reconocimiento que tiene la organización para sus colaboradores; es decir, cuán valorado 

puede estar su trabajo y el nivel de consideración que puedan recibir de la empresa. 

1.2.2.4 Motivación y Desempeño laboral 

Tito y Vargas (2013), en su investigación titulada: Impacto de la motivación y el liderazgo 

en el rendimiento laboral en una empresa de servicios de Lima Metropolitana, busca 

demostrar que la motivación y el liderazgo se relacionan con el rendimiento laboral. Luego 

de la aplicación de las encuestas a la totalidad de los empleados y los estudios estadísticos 

realizados, se corroboró la importancia que los expertos en gestión de recursos humanos 

otorgan a la motivación para conseguir un alto desempeño laboral. Hay múltiples factores 

que influyen en la motivación de un colaborador: la carga laboral, el trabajo en equipo, un 

agradable ambiente entre compañeros y el salario. También, dentro de la investigación se 
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comprueba que el principal factor de mayor impacto en la productividad es la motivación y 

se relaciona con el poder de autorrealización que siente el colaborador y la estima que 

sienta hacia la organización, logrando así un gran sentido de pertenencia. Por otro lado, se 

consideró como factores motivacionales: la responsabilidad, el reconocimiento, la 

realización y el progreso, y como factores esenciales para preservar la motivación: el 

sueldo, la política de la empresa, las condiciones de trabajo y las relaciones 

interpersonales. 

Mientras más motivados se encuentren los colaboradores para desempeñar un mejor 

trabajo, se harán mayores esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados. Por ello, son 

muy importante las compensaciones que otorgan la empresa y los beneficios que ofrece a 

sus colaboradores. 

McClelland (1989), en su libro: Estudio de la Motivación Humana describe los principales 

sistemas de motivos que dirige la conducta de las personas de forma individual y social. 

Como primer factor, está el motivo de logro que trata del esfuerzo que realiza una persona 

por alcanzar una meta o una tarea desafiante que supera las expectativas propias y de los 

demás. Como segundo factor, está el motivo de poder, que trata de la motivación de una 

persona por estar al frente como responsable; es decir, obtener un alto grado de autoridad 

para poder tener impacto e influir sobre los demás. Como tercer y último punto, está el 

motivo de afiliación, donde una persona siente la necesidad de establecer relaciones 

favorecedoras, ser capaz de interactuar con otros miembros y sentirse parte de la 

organización. 

1.2.2.5 Liderazgo y Desempeño laboral 

Tito y Vargas (2013), en su investigación se comprueba que el liderazgo es considerado un 

elemento motivador para el desempeño laboral. Describe que un empleado se siente 

motivado y desempeña mejor sus funciones si su jefe superior tiene disposición de 

enseñanza hacia sus subalternos. Así como también, el saber escuchar y comprender a los 

demás para ser capaz de guiar y dirigir adecuadamente la organización. Por ello, es 

importante identificar y reconocer a las personas con cualidades de liderazgo dentro de una 

compañía, ya que contribuyen de forma positiva en la organización. 

Robbins (2013), en su libro: Comportamiento Organizacional, hace mención de dos niveles 

de liderazgo: liderazgo transformacional y liderazgo transaccional, los cuales se 
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complementan entre sí para de esta manera establecer un modelo de liderazgo completo. El 

liderazgo transaccional se caracteriza por ser estructurado, alineado a objetivos y con 

metas marcadas en base a lo que requiere la organización. Consiste en el intercambio de 

recompensas por el esfuerzo brindado o buen desempeño. Por otro lado, el liderazgo 

transformacional hace énfasis en las metas grupales, en el crecimiento de los 

colaboradores, el dinamismo de las tareas y genera que los colaboradores sean más 

creativos al momento de desarrollar las tareas; es decir, este estilo de liderazgo está más 

ligado a la motivación y a la estimulación intelectual hacia los empleados. Inspira orgullo y 

da a conocer el sentido de misión y visión de la organización. Promueve la racionalidad y 

solución justa de los problemas. Es por ello, para poder conformar un estilo de liderazgo 

completo y competente en la organización se deberá buscar el balance de los modelos de 

liderazgo mencionados. 

Tabla 1                

Características de los lideres transaccional y transformacional 

Líder transaccional Líder transformacional 

Recompensa contingente: Consiste en el 

intercambio de recompensas por esfuerzo; 

promete recompensas por un buen 

desempeño, reconoce los logros. 

Influencia idealizada: Proporciona una visión 

y un sentido de misión, inspira orgullo, gana 

respeto y confianza. 

Administración por excepción (Activa): 

Observa y busca desviaciones de las 

reglas y estándares, emprende acciones 

correctivas. 

Motivación inspiradora: Comunica altas 

expectativas, usa símbolos para concentrar 

los esfuerzos, expresa propósitos importantes 

en forma sencilla. 

Administración por excepción: Interviene 

solo si los estándares no se cumplen 

Estimulación intelectual: Fomenta la 

inteligencia, la racionalidad y la solución 

cuidadosa de los problemas. 

Laissez-faire: Renuncia a sus 

responsabilidades, evita tomar decisiones. 

Consideración individualizada: Concede 

atención personal, trata a cada empleado en 

forma individual, dirige, asesora. 

Fuente: Robbins,S. y Judge, T. (2009): Comportamiento Organizacional (p. 383). México: Editorial Pearson 

1.2.2.6 Retroalimentación y Desempeño laboral 

Pérez (2009), en su estudio: Evaluación del Desempeño laboral, menciona que la 

retroalimentación es una herramienta que le brinda al colaborador la oportunidad de 

realizar una autocrítica para el desarrollo del rol que tiene en la organización. Por otro 

lado, la retroalimentación le permite al empleador mantener una visión más clara con todos 

los trabajadores, ya que es mucho más exacta y demuestra verazmente la alineación de los 
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objetivos de cada persona. Asimismo, permite que los colaboradores brinden a la 

organización sus mejores esfuerzos y que la organización responda a esto mediante la 

entrega de recompensas. 

Bohlander (2004), en su libro: Administración de recursos humanos, destaca la 

importancia de llevar una retroalimentación continua del desempeño dentro de la 

organización y la importancia de tener un programa de evaluación de desempeño. La 

retroalimentación continua permite mejorar la relación entre jefe y subalterno, y a su vez, 

mejorar el desempeño del colaborador, asumiendo nuevos retos y replantear sus objetivos 

profesionales. En el proceso de retroalimentación continua al trabajador, el jefe o 

supervisor expresa modelos de comportamientos deseables dentro de la organización y 

brinda ejemplos dirigidos a la conducta en general, no de situaciones de la vida real que 

involucre a la persona. También se debe mostrar amable, capaz de escuchar, comprender, 

entender y aconsejar a sus subordinados. El jefe o supervisor debe brindar información 

clara y oportuna para que pueda ser proporcionada al empleado y este no se cargue de 

información, ya que una persona solo puede procesar uno o dos temas a la vez en cada 

sesión. 

Por otro lado, el programa de evaluación de desempeño es un proceso formal donde se 

revisa y evalúa el desempeño de los empleados en la misma época del año. Los 

colaboradores plantean objetivos individuales alineados a los objetivos de la empresa, los 

cuales son evaluados por etapas según planificación y al final del periodo se muestran los 

resultados del desempeño. Los resultados de las evaluaciones ayudan a la organización a 

reconocer las fortalezas y los puntos de mejora del colaborador. Así como también, 

comparar los resultados entre trabajadores y brindar un sistema de compensación más 

justo. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.3 Planteamiento del problema 

Hoy en día, las organizaciones tienen un alto nivel de competencia en el mercado y dan 

mayor importancia a su factor humano. Las empresas se desenvuelven en un entorno que 

les exige constantemente incrementar el nivel de satisfacción de sus empleados. Para 

alcanzar este objetivo, las empresas deben efectuar cambios e implementar alternativas 

creativas que se asocien con los recursos que brinda la compañía para lograr un 

rendimiento satisfactorio. 

Por otro lado, está demostrado que las compensaciones, tanto monetarias como no 

monetarias son importantes para el empleado, ya que es percibido como una retribución a 

su trabajo del día a día y en muchas ocasiones, se vuelve un factor motivacional para el 

desempeño. Por lo tanto, es un objetivo para las empresas otorgar a sus trabajadores los 

mejores beneficios y una remuneración justa a su desempeño. 

En la presente investigación, se busca identificar el factor importante para alcanzar un 

óptimo desempeño laboral y como principal variable: la compensación. La empresa elegida 

donde se recogerá la muestra de estudio para el caso propuesto es la Corporación de 

Servicios Grupo Romero, la cual pertenece al sector de servicios de back office que tiene 

como reto implementar políticas que ayuden a comprometer al colaborador y hacer que se 

vincule con los objetivos de la organización, ya que su mayor capital es el factor humano. 

La Corporación de Servicios Grupo Romero es una empresa donde se valora el factor 

humano y busca el bienestar común. El factor humano es uno de los intangibles más 

importantes que puede trazar grandes ventajas en el mercado, ya que de este derivan la 

preparación y aptitud que, en combinación con los recursos tangibles, generan ventajas 

competitivas.  

La Corporación de Servicios Grupo Romero opera desde el año 1976 y fue una de las 

empresas pioneras en brindar este tipo de servicio back office a comparación de los otros 

grupos económicos. Los principales competidores de la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, es el Grupo Brescia, el Grupo Telefónica, El Grupo Intercorp y el Grupo Gloria. 

En el presente caso, se busca identificar el factor importante para alcanzar un óptimo 

desempeño laboral y como principal variable: la compensación. Esta organización tiene 

conciencia de las competencias en el mercado y reconoce la importancia de encontrar y 
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retener los mejores talentos. La empresa realiza cambios constantes e implementa sistemas 

de compensaciones que les permite a sus trabajadores tener mejores condiciones. Por ello, 

en esta investigación se determinará el impacto que tienen las compensaciones en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Corporación de Servicios Grupo Romero y de 

esta manera, conocer si hay un alto, medio o bajo impacto en el desempeño. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿Cuál es el impacto de las compensaciones en el desempeño laboral en una empresa 

peruana del sector de servicios back office: Caso Corporación de Servicios Grupo Romero 

en el periodo 2018? 

1.4.2 Problemas específicos  

a. ¿Cuál es el impacto de las compensaciones monetarias en el desempeño laboral de 

los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018? 

b. ¿Cuál es el impacto de las compensaciones no monetarias en el desempeño laboral 

de los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018? 

1.5 Formulación de la hipótesis  

1.5.1 Hipótesis general 

Las compensaciones impactan significativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso Corporación de 

servicios Grupo Romero en el periodo 2018. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

a. Las compensaciones monetarias impactan significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018. 

b. Las compensaciones no monetarias impactan significativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso 

Corporación de servicios Grupo Romero en el periodo 2018. 
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1.6 Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de las compensaciones en el desempeño laboral de los 

colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso Corporación de 

Servicios Grupo Romero en el periodo 2018. 

1.6.2 Objetivos específicos 

a. Determinar si las compensaciones monetarias generan mayor desempeño laboral en 

los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018. 

b. Determinar si las compensaciones no monetarias generan mayor desempeño laboral 

en los colaboradores de una empresa peruana de servicios back office: Caso 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018.  

1.7 Justificación de la investigación  

A través de la experiencia, se ha podido observar que en le empresa Corporación de 

Servicios Grupo Romero, en el periodo 2018, no existe una buena política de 

compensaciones orientadas a mejorar el desempeño en la organización, pese a que la 

empresa intenta tomar acciones al respecto, aún no llega a relacionarse directamente con el 

colaborador. Aparentemente, la empresa no está generando satisfacción en los 

colaboradores, ya que se observa una constante rotación del personal y temas relacionados 

con el clima laboral (descontento por parte de los colaboradores). Esto se percibe en base a 

que las mediciones de clima laboral no han sido las más auspiciosas y el desempeño 

laboral no ha llegado a los niveles adecuados, por ello se propone implementar mejores 

políticas.  

Se ha escogido la empresa Corporación de Servicios Grupo Romero por la importancia que 

tiene en el sector de servicios de back office, ya que es una de las pioneras en brindar este 

modelo de servicio en el país. Tiene experiencia brindando servicios a las empresas del 

Grupo y también a empresas terceras, compitiendo con empresas como el Grupo Brescia, 

el Grupo Telefónica, El Grupo Intercorp y el Grupo Gloria para obtener el primer lugar por 

ser la empresa con mayor participación en el mercado del sector. 

En la presente investigación buscamos verificar el impacto significativo de la correlación 

entre compensación y desempeño, lo cual redundará en establecer mejores políticas para 
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mejorar la productividad del colaborador y los factores que influyen en el. Las empresas 

están apostando más por sus empleados y optimizan la gestión de personal comprendiendo 

que el capital humano es importante para el rendimiento y éxito de un negocio. Una de las 

aportaciones y objetivos de este trabajo, es obtener y mostrar resultados en la correlación 

entre compensaciones y el desempeño laboral de los colaboradores y cómo beneficia a la 

empresa. Esta investigación y los análisis de los resultados servirán a la empresa para 

evaluar las estrategias que se han llevado a cabo y si estas fueron exitosas tanto para la 

empresa como para el personal. En base a ello, la empresa podrá determinar si mejora o 

implementa nuevas propuestas de beneficios para lograr un alto desempeño de sus 

colaboradores y la empresa se destaque por su buena cultura corporativa.  

Con la finalidad de esclarecer las variables que afectan esta correlación y el amplio 

desarrollo de estas, se plantea la opción de desarrollar a mayor profundidad el tema 

propuesto en el sector de servicios de back office. En la investigación se ha podido contar 

con un nuevo instrumento, cuyos indicadores fueron validados por expertos y podrían ser 

utilizados en otros estudios para empresas del sector de servicios de back office. La 

presente investigación servirá como punto de partida para futuras investigaciones y 

también, se incorporará al repositorio de la universidad para que sea utilizada como fuente 

de información para otros investigadores. 

1.8 Limitaciones del estudio 

El sistema de compensación que comprende las remuneraciones y los bonos que recibe 

cada trabajador, es información sumamente confidencial, por lo que, se limitará a 

mencionarlos y solo se analizará la percepción del colaborador. Si bien, es una limitación, 

esto no afecta a la dinámica de la tesis, por lo que no tendrá un impacto negativo en el tema 

de investigación. Tampoco, se pudo acceder a información como indicadores de rotación, 

análisis de clima laboral y otros propios del área de recursos humanos. La corporación de 

Servicios Grupo Romero posee información muy sensible con respecto al sector de 

servicios de back office, por ello, se restringe datos confidenciales del personal y a las 

estrategias utilizadas por la empresa. Por ello, de acuerdo con Hernández (2014), el hecho 

de estar trabajando un caso específico no permitirá efectuar recomendaciones a nivel 

general del sector elegido.  

Se eligió una empresa donde se podrá obtener la información pertinente para poder 

desarrollar la investigación y así mismo, se obtendrá data con relación de los trabajadores y 
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el tiempo que ellos nos pudieran brindar para poder responder la encuesta y donde se nos 

permita revelar los resultados.  

Otra de las limitaciones que podrían presentarse para la ejecución de la investigación es el 

tiempo de los colaboradores para la resolución de las encuestas a desarrollar. Es por ello, 

que las encuestas no deben ser tan extensas; de lo contrario, deben ser dinámicas, 

agradables y concisas; y también, explotar los medios virtuales para la aplicación de estas. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.9 Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo y se propone 

vincular las variables de compensación y desempeño laboral en una empresa de servicios 

corporativos en el periodo 2018. 

La metodología por emplear será cuantitativa, tal como lo mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), utilizando un software estadístico, en este caso particular, el 

SPSS ayudará a poder analizar los resultados obtenidos bajo una medición exacta, lo cual 

nos ayudará a interpretar y brindar mejores conclusiones. 

La unidad de análisis es la empresa Corporación de Servicios Grupo Romero, donde se 

obtendrán los datos y se analizará la situación actual de la empresa, a través del desempeño 

de los colaboradores, con relación a la aplicación del programa de compensaciones en los 

empleados. 

1.10 Diseño de investigación  

La tesis es una investigación básica de tipo correlacional, que se realizará en la empresa 

Corporación de Servicios Grupo Romero como caso de estudio, donde se mostrará los 

datos relevantes al tema y se analizará la situación actual de la compañía respecto a los 

beneficios monetarios y no monetarios que ofrece a sus colaboradores. Es de diseño con 

base no experimental transversal, porque busca determinar la relación entre dos variables. 

Tomando en cuenta los hechos observados y recolección de información de los individuos 

que laboran en la empresa; nuestro enfoque de estudio son las relaciones entre las variables 

que se han definido para abordar el problema general de investigación: compensación y 

desempeño laboral.  

1.11 Población y muestra 

1.11.1 Población 

La población en estudio está conformada por 482 colaboradores de la Corporación de 

Servicios Grupo Romero, 2018. 

1.11.2 Muestra 

Hernández et al. (2010) señala que la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características a la que llaman población.  
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1.12 Técnica de muestreo 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizará la fórmula para una población 

finita: 

( )

2

2 21

  
=

−  +  

N Z p q
n

N d Z p q
 

Donde:  

Tamaño de población (N): 482 

Nivel de confianza (Z): 95%  

Margen de error (d): 5%  

Proporciones (p y q): 0.5  

Estos datos son reemplazados en la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

( )

2

2 2

482 1.96 0.5 0.5

482 1 0.05 1.96 0.5 0.5

214

  
=

−  +  

=

n

n  

Con lo cual la muestra de estudio queda conformada por 214 colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 

1.13 Operacionalización de variables 

La matriz de Operacionalización de variables, instrumento elaborado por el grupo de tesis; 

el cual ha sido validado por tres expertos en el tema. 
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Tabla 2                

Matriz de Operacionalización de la variable Compensaciones 

Dimensiones Indicadores/ 

factores 

Ítems Niveles o 

rangos 

Compensación 

monetaria 

Directa 1. El salario es un factor importante en su vida 

laboral 

(1) Nunca 

 

 

 

 

 

  

(2) Casi 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 (3) A veces  

 

 

 

 

 

 

(4) Casi 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) Siempre 

2. Considera que los bonos, premios y comisiones 

recibidos compensan su esfuerzo 

3. Mi remuneración está al nivel de los sueldos de 

mis pares en el mercado 

Indirecta 4. Hago uso de mis vacaciones en el periodo 

establecido por la ley 

5. El aguinaldo navideño es considerado adecuado 

por usted 

6. El bono de alimentación otorgado satisface mis 

necesidades de alimentación 

Compensación 

no monetaria 

Reconocimiento 7. Recibo reconocimiento cuando realizo un buen 

trabajo 

8. Los años de servicio en la organización son 

reconocidos de forma adecuada 

9. En la empresa hay una cultura de reconocimiento 

para las conductas innovadoras y el buen desempeño 

Planes de 

carrera 

10. La empresa ofrece oportunidades de desarrollo 

profesional 

11. Los candidatos a nuevas posiciones son 

escogidos de acuerdo con sus méritos 

12. La empresa difunde las oportunidades de 

desarrollo y los planes de carrera en las distintas 

áreas 

Relación entre 

jefe y subalterno 

13. Tengo la confianza de hablar con mi jefe y 

brindarle recomendaciones de índole laboral y/o 

profesional 

14. El trato de mi jefe con los diferentes integrantes 

del área es equitativo 

15. Mi jefe escucha y apoya cuando tengo un 

problema personal que afecta mi desempeño 

Calidad de vida 

en el trabajo 

16. Existe trabajo en equipo y cooperación dentro de 

mi área 

17. Me siento cómodo en mi ambiente de trabajo y 

considero que la infraestructura es apropiada 

18. En la empresa se fomenta el compañerismo y la 

unión entre los trabajadores 

19. Los horarios son flexibles y me permiten 

mantener mi vida familiar 

Nota Elaboración propia 
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Tabla 3                

Matriz de Operacionalización de la variable Desempeño Laboral 

Dimensiones Indicadores/ 

factores 

Ítems Niveles o 

rangos 

Motivación Motivo de Logro 20. Las funciones que cumplo dentro de la empresa son dinámicas 

y enriquecedoras 

 

 

 

(1) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Casi 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) A veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) Casi 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) Siempre 

21. Cuando tengo una idea innovadora recibo el apoyo de la 

organización para su implementación 

22. Me siento motivado por hacer más de lo que mi puesto me 

exige 

Motivo de Poder 23. Las responsabilidades inherentes a mis funciones me permiten 

destacar en la organización 

24. Mis funciones me permiten tomar decisiones dentro de mi área 

25. Tengo autonomía en el desempeño de mis funciones 

Motivo de 

afiliación 

26. El prestigio de la empresa y su posición en el sector es 

gratificante 

27. Me siento parte de los éxitos y fracasos de mi área de trabajo 

28. El trabajar en la empresa me ha permitido generar mayores 

vínculos laborales y de amistad 

Satisfacción Involucramiento 

en el trabajo 

29. Me siento orgulloso del trabajo que realizó en la organización 

30. Cuando se plantean las metas del área, todos los colaboradores 

apoyan para alcanzar el objetivo de la mejor manera y en el menor 

plazo 

31. Me siento satisfecho cuando hago más de lo que mi puesto me 

exige 

Compromiso 

organizacional 

32. Me siento orgulloso de la empresa donde trabajo 

33. Me mantienen informado de las novedades y acciones 

relacionadas a la organización 

34. Siento que mi trabajo contribuye con las metas y objetivos de 

la organización 

Apoyo 

organizacional 

percibido 

35. La organización me brinda los recursos necesarios para 

desarrollar mis funciones 

36. La carga laboral dentro de mi área está distribuida 

equitativamente 

Aprendizaje Curva de 

Aprendizaje 

37. La empresa capacita constantemente a sus empleados 

38. En el último año he tenido la posibilidad de aprender y crecer 

en el trabajo 

39. Siento que actualmente tengo los conocimientos y 

competencias necesarias para cumplir con mis funciones 

Liderazgo Liderazgo 

transaccional 

40. Tu jefe o líder toma decisiones importantes en el área 

41. Tu jefe o líder ofrece recompensas por un buen desempeño 

42. Tu jefe o líder emprende acciones correctivas cuando es 

necesario 

Liderazgo 

transformacional 

43. Tu jefe o líder se gana la confianza y el respeto de los demás 

44. Tu jefe o líder inspira orgullo en tu área de trabajo 

45. Tu jefe comunica las altas expectativas y los objetivos del área 

Retroalimentación Retroalimentación 

continua 

46. Recibo constante retroalimentación sobre cómo realizo mi 

trabajo para poder reforzar mis puntos débiles 

47. Tengo una clara idea de lo que espera mi jefe sobre mi trabajo 

Evaluación de 

desempeño 

48. Participo en la definición de mis propias metas 

49. El feedback sobre la evaluación de desempeño que recibo me 

incentiva a mejorar mi rendimiento 

50. Las reuniones de feedback sobre mi evaluación de desempeño 

son programadas con anticipación 

Nota Elaboración propia 
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1.14 Técnica de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos será mediante el empleo de una encuesta enfocada en 

los colaboradores de la empresa, por ser un instrumento de medición que permite 

recolectar datos cuantitativos y analizarlos para cumplir los objetivos y adquirir el respaldo 

necesario para sustentar la hipótesis. Asimismo, deberá cumplir con los tres requisitos de 

un instrumento de medición: confiabilidad, los resultados obtenidos deberán ser coherentes 

en toda la muestra; validez, se verá medir precisamente las variables por las cuales se 

pretende obtener los resultados; y la objetividad, por la estandarización de las preguntas 

que tendrá el instrumento para los participantes. De esta manera, permitirá conocer la 

satisfacción y percepción de los beneficios brindados por la empresa. 

1.15 Técnica de procesamiento y análisis de información 

Los datos recolectados mediante las encuestas a los colaboradores de la Corporación de 

Servicios Grupo Romero, se ordenaron correctamente para poder ser tabulados e 

ingresados al Excel. Esta información fue descargada para que posteriormente sea 

trabajada y analizada en el programa estadístico para las ciencias Sociales (SSPS 22). El 

programa fue instalado en una Toshiba Satellite L55-B5276 con un procesador Intel Core 

i5 con 8GB de RAM. Para realizar el análisis de la información, se usó de estadísticas 

descriptivas y tablas de frecuencia, donde se puede apreciar los datos obtenidos en forma 

de cantidades y en porcentaje. Para la validez y comprobación de la hipótesis, se utilizó el 

alfa de cronbach y el coeficiente de relación de Chi cuadrado. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

1.16 Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de consistencia 

interna, en específico, el Alfa de Cronbach en vista que las preguntas del cuestionario son 

diseñadas en escala Likert (politómica). 

Tabla 4                

Escala de Confiabilidad de Alfa de Cronbach 

Escala Alfa de Cronbach 

Inaceptable 0.0 - 0.5 

Pobre 0.5 - 0.6 

Cuestionable 0.6 - 0.7 

Aceptable 0.7 - 0.8 

Bueno 0.8 - 0.9 

Excelente 0.9 - 1.0 

Fuente: (George y Mallery, 2003, p. 231) 

George y Mallery (2003) proponen una escala de confiabilidad de los instrumentos de 

investigación basada en el coeficiente de Alfa de Cronbach, en donde establecen que para 

valores superiores a 0.7, la confiabilidad es aceptable. 

Tabla 5                

Alfa de Cronbach para el Cuestionario de Compensaciones y Desempeño Laboral 

Descripción Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Instrumento 0.895 50 

    Compensaciones 0.826 19 

    Desempeño Laboral 0.895 31 

Fuente: Elaboración propia 

La confiabilidad total del instrumento obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.895, 

lo cual según la escala de George y Mallery (2003) nos establece una confiabilidad Buena. 

Asimismo, se realizó el análisis de Alfa de Cronbach para las secciones del Instrumento 

que miden las Compensaciones (alfa=0.826) y Desempeño Laboral (alfa=0.895) que 

obtuvieron una confiabilidad Buena. Con lo cual se puede establecer que el instrumento de 

investigación se puede aplicar a la muestra de estudio seleccionada. 
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1.17 Descripción de los resultados 

1.17.1 Descripción de los niveles de Compensaciones de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 6                

Nivel de Compensaciones de los colaboradores 

Compensaciones Frecuencia Porcentaje 

Malo 70 32.7% 

Moderado 113 52.8% 

Bueno 31 14.5% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compensaciones 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 6, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Compensaciones, donde se observa que el 32.7% de los colaboradores manifiesta que hay 

un nivel Malo, el 52.8% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 14.5% manifiesta que 

hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.2 Descripción de los niveles de Compensación Monetaria de los colaboradores de 

la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 7                

Nivel de Compensación Monetaria de los colaboradores 

Compensación Monetaria Frecuencia Porcentaje 

Malo 57 26.6% 

Moderado 120 56.1% 

Bueno 37 17.3% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compensación Monetaria 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 7, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Compensación 

Monetaria, donde se observa que el 26.6% de los colaboradores manifiesta que hay un 

nivel Malo, el 56.1% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 17.3% manifiesta que hay 

un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.3 Descripción de los niveles de Compensación Monetaria Directa de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 8                

Nivel de Compensación Monetaria Directa de los colaboradores 

Compensación Monetaria Directa Frecuencia Porcentaje 

Malo 71 33.2% 

Moderado 102 47.7% 

Bueno 41 19.2% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compensación Monetaria Directa 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 8, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Compensación 

Monetaria Directa, donde se observa que el 33.2% de los colaboradores manifiesta que hay 

un nivel Malo, el 47.7% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 19.2% manifiesta que 

hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.4 Descripción de los niveles de Compensación Monetaria Indirecta de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 9                

Nivel de Compensación Monetaria Indirecta de los colaboradores 

Compensación Monetaria Indirecta Frecuencia Porcentaje 

Malo 74 34.6% 

Moderado 105 49.1% 

Bueno 35 16.4% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compensación Monetaria Indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 9, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Compensación 

Monetaria Indirecta, donde se observa que el 34.6% de los colaboradores manifiesta que 

hay un nivel Malo, el 49.1% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 16.4% manifiesta 

que hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.5 Descripción de los niveles de Reconocimiento de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 10                

Nivel de Compensación No Monetaria de los colaboradores 

Compensación No Monetaria Frecuencia Porcentaje 

Malo 58 27.1% 

Moderado 126 58.9% 

Bueno 30 14.0% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compensación No Monetaria 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 10, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Compensación No Monetaria, donde se observa que el 27.1% de los colaboradores 

manifiesta que hay un nivel Malo, el 58.9% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 

14% manifiesta que hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 
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1.17.6 Descripción de los niveles de Reconocimiento de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 11                

Nivel de Reconocimiento de los colaboradores 

Reconocimiento Frecuencia Porcentaje 

Malo 82 38.3% 

Moderado 94 43.9% 

Bueno 38 17.8% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 11, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Reconocimiento, donde se observa que el 38.3% de los colaboradores manifiesta que hay 

un nivel Malo, el 43.9% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 17.8% manifiesta que 

hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.7 Descripción de los niveles de Plan de Carrera de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 12                

Nivel de Plan de Carrera de los colaboradores 

Planes de Carrera Frecuencia Porcentaje 

Malo 67 31.3% 

Moderado 115 53.7% 

Bueno 32 15.0% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Plan de Carrera 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 12, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Plan de 

Carrera, donde se observa que el 31.3% de los colaboradores manifiesta que hay un nivel 

Malo, el 53.7% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 15% manifiesta que hay un 

nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.8 Descripción de los niveles de Relación entre jefe y subalterno de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 13                

Nivel de Relación entre Jefe y subalterno de los colaboradores 

Relación entre jefe y subalterno Frecuencia Porcentaje 

Malo 65 30.4% 

Moderado 103 48.1% 

Bueno 46 21.5% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Relación entre Jefe y Subalterno 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 13, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Relación 

entre Jefe y subalterno, donde se observa que el 30.4% de los colaboradores manifiesta que 

hay un nivel Malo, el 48.1% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 21.5% manifiesta 

que hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.9 Descripción de los niveles de Calidad de vida en el trabajo de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 14                

Nivel de Calidad de vida en el trabajo de los colaboradores 

Calidad de vida en el trabajo Frecuencia Porcentaje 

Malo 59 27.6% 

Moderado 114 53.3% 

Bueno 41 19.2% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Calidad de vida en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 14, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Calidad de 

vida en el trabajo, donde se observa que el 27.6% de los colaboradores manifiesta que hay 

un nivel Malo, el 53.3% manifiesta que hay un nivel Moderado y el 19.2% manifiesta que 

hay un nivel Bueno, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.10Descripción de los niveles de Desempeño Laboral de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 15                

Nivel de Desempeño Laboral de los colaboradores 

Desempeño Laboral Frecuencia Porcentaje 

Bajo 34 15.9% 

Regular 155 72.4% 

Alto 25 11.7% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 15, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Desempeño 

Laboral, donde se observa que el 15.9% tiene un nivel Bajo, el 72.4% tiene un nivel 

Regular y el 11.7% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 
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1.17.11Descripción de los niveles de Motivación de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 16                

Nivel de Motivación de los colaboradores 

Motivación Frecuencia Porcentaje 

Bajo 40 18.7% 

Regular 145 67.8% 

Alto 29 13.6% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 16, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Motivación, 

donde se observa que el 18.7% tiene un nivel Bajo, el 67.8% tiene un nivel Regular y el 

13.6% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.12Descripción de los niveles de Motivo de logro de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 17                

Nivel de Motivo de logro de los colaboradores 

Motivo de Logro Frecuencia Porcentaje 

Bajo 72 33.6% 

Regular 109 50.9% 

Alto 33 15.4% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Motivo de Logro 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 17, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Motivo de 

logro, donde se observa que el 33.6% tiene un nivel Bajo, el 50.9% tiene un nivel Regular 

y el 15.4% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.13Descripción de los niveles de Motivo de poder de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 18                

Nivel de Motivo de poder de los colaboradores 

Motivo de Poder Frecuencia Porcentaje 

Bajo 69 32.2% 

Regular 108 50.5% 

Alto 37 17.3% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Motivo de Poder 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 18, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Motivo de 

poder, donde se observa que el 32.2% tiene un nivel Bajo, el 50.5% tiene un nivel Regular 

y el 17.3% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.14Descripción de los niveles de Motivo de afiliación de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 19                

Nivel de Motivo de filiación de los colaboradores 

Motivo de Filiación Frecuencia Porcentaje 

Bajo 75 35.0% 

Regular 93 43.5% 

Alto 46 21.5% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Motivo de Afiliación 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 19, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Motivo de 

filiación, donde se observa que el 35% tiene un nivel Bajo, el 43.5% tiene un nivel Regular 

y el 21.5% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.15Descripción de los niveles de Satisfacción de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 20                

Nivel de Satisfacción de los colaboradores 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 40 18.7% 

Regular 130 60.7% 

Alto 44 20.6% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 20, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de satisfacción, 

donde se observa que el 18.7% tiene un nivel Bajo, el 60.7% tiene un nivel Regular y el 

20.6% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.16Descripción de los niveles de Involucramiento en el trabajo de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 21                

Nivel de Involucramiento en el trabajo de los colaboradores 

Involucramiento en el trabajo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 69 32.2% 

Regular 94 43.9% 

Alto 51 23.8% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Involucramiento en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 21, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Involucramiento en el trabajo, donde se observa que el 32.2% tiene un nivel Bajo, el 43.9% 

tiene un nivel Regular y el 23.8% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios 

Grupo Romero, 2018. 
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1.17.17Descripción de los niveles de Compromiso Organizacional de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 22                

Nivel de Compromiso Organizacional de los colaboradores 

Compromiso organizacional Frecuencia Porcentaje 

Bajo 66 30.8% 

Regular 99 46.3% 

Alto 49 22.9% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Compromiso organizacional 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 22, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Compromiso 

organizacional, donde se observa que el 30.8% tiene un nivel Bajo, el 46.3% tiene un nivel 

Regular y el 22.9% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 
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1.17.18Descripción de los niveles de Apoyo organizacional percibido de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 23                

Nivel de Apoyo organizacional percibido de los colaboradores 

Apoyo organizacional percibido Frecuencia Porcentaje 

Bajo 47 22.0% 

Regular 106 49.5% 

Alto 61 28.5% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 19. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Apoyo organizacional percibido 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 23, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Apoyo 

organizacional percibido, donde se observa que el 22% tiene un nivel Bajo, el 49.5% tiene 

un nivel Regular y el 28.5% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, 2018. 
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1.17.19Descripción de los niveles de Aprendizaje de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 24                

Nivel de Aprendizaje de los colaboradores 

Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 66 30.8% 

Regular 98 45.8% 

Alto 50 23.4% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 20. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 24, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Aprendizaje, 

donde se observa que el 30.8% tiene un nivel Bajo, el 45.8% tiene un nivel Regular y el 

23.4% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.20Descripción de los niveles de Liderazgo de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 25                

Nivel de Liderazgo de los colaboradores 

Liderazgo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 50 23.4% 

Regular 135 63.1% 

Alto 29 13.6% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 21. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 25, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Liderazgo, 

donde se observa que el 23.4% tiene un nivel Bajo, el 63.1% tiene un nivel Regular y el 

13.6% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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1.17.21Descripción de los niveles de Liderazgo transaccional de los colaboradores de 

la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 26                

Nivel de Liderazgo transaccional de los colaboradores 

Liderazgo transaccional Frecuencia Porcentaje 

Bajo 74 34.6% 

Regular 100 46.7% 

Alto 40 18.7% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 22. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Liderazgo transaccional 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 26, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Liderazgo 

transaccional, donde se observa que el 34.6% tiene un nivel Bajo, el 46.7% tiene un nivel 

Regular y el 18.7% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 
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1.17.22Descripción de los niveles de Liderazgo transformacional de los colaboradores 

de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 27                

Nivel de Liderazgo transformacional de los colaboradores 

Liderazgo transformacional Frecuencia Porcentaje 

Bajo 54 25.2% 

Regular 105 49.1% 

Alto 55 25.7% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 23. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Liderazgo transformacional 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 27, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de Liderazgo 

transformacional, donde se observa que el 25.2% tiene un nivel Bajo, el 49.1% tiene un 

nivel Regular y el 25.7% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, 2018. 
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1.17.23Descripción de los niveles de Retroalimentación de los colaboradores de la 

Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 28                

Nivel de Retroalimentación de los colaboradores 

Retroalimentación Frecuencia Porcentaje 

Bajo 42 19.6% 

Regular 128 59.8% 

Alto 44 20.6% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 24. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 28, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Retroalimentación, donde se observa que el 19.6% tiene un nivel Bajo, el 59.8% tiene un 

nivel Regular y el 20.6% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, 2018. 
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1.17.24Descripción de los niveles de Retroalimentación continua de los colaboradores 

de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018 

Tabla 29                

Nivel de Retroalimentación continua de los colaboradores 

Retroalimentación continua Frecuencia Porcentaje 

Bajo 66 30.8% 

Regular 100 46.7% 

Alto 48 22.4% 

Total 214 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 25. Distribución porcentual de los colaboradores según el nivel de Retroalimentación continua 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla 29, muestra la distribución de los colaboradores según el nivel de 

Retroalimentación continua, donde se observa que el 30.8% tiene un nivel Bajo, el 46.7% 

tiene un nivel Regular y el 22.4% tiene un nivel Alto, en la Corporación de Servicios 

Grupo Romero, 2018. 

1.18 Resultados inferenciales 

1.18.1 Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación entre la compensación con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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H1: Existe relación entre la compensación con el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 

 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05 → Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05 → Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 30                

Prueba Chi Cuadrado para la Hipótesis General 

  Desempeño Laboral 

Compensaciones 
Bajo Regular Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 19 55.9% 51 32.9% 0 0.0% 

Moderado 8 23.5% 102 65.8% 3 12.0% 

Bueno 7 20.6% 2 1.3% 22 88.0% 

Total 34 100.0% 155 100.0% 25 100.0% 

Chi cuadrado = 144.898   g.l.= 4 p = 0.000 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de la prueba 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, lo 

que permite establecer que existe relación significativa entre las Compensaciones y el 

Desempeño Laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 



51 

 

 

Figura 26. Distribución porcentual del Desempeño Laboral según el nivel de Compensaciones de los 

colaboradores 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción del grado de relación 

De la figura 26, podemos observar que del grupo de los colaboradores que presentan un 

nivel Bajo de Desempeño Laboral, el 55.9% tienen un nivel Malo de Compensaciones; en 

el grupo de colaboradores que presenta un nivel Regular de Desempeño Laboral, el 65.8% 

tienen un nivel Moderado de Compensaciones; y del grupo de colaboradores que presentan 

un nivel Alto de Desempeño Laboral, el 88% presenta un nivel Bueno de Compensaciones, 

con lo cual establecemos que a mejores niveles de Compensaciones se obtienen mejores 

niveles de Desempeño Laboral. 

1.18.2 Prueba de Hipótesis Especifica 1 

H0: No existe relación entre la compensación monetaria con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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H1: Existe relación entre la compensación monetaria con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 

 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05 → Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05 → Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 31                

Prueba Chi Cuadrado para la Hipótesis Especifica 1 

  Desempeño Laboral 

Compensación Monetaria 
Bajo Regular Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 17 50.0% 40 25.8% 0 0.0% 

Moderado 12 35.3% 100 64.5% 8 32.0% 

Bueno 5 14.7% 15 9.7% 17 68.0% 

Total 34 100.0% 155 100.0% 25 100.0% 

Chi cuadrado = 63.348   g.l.= 4 p = 0.000 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de la prueba 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, lo 

que permite establecer que existe relación significativa entre las Compensación Monetaria 

y el Desempeño Laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, 2018. 
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Figura 27. Distribución porcentual del Desempeño Laboral según el nivel de Compensación Monetaria de 

los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción del grado de relación 

De la figura 27, podemos observar que del grupo de los colaboradores que presentan un 

nivel Bajo de Desempeño Laboral, el 50% tienen un nivel Malo de Compensación 

Monetaria; en el grupo de colaboradores que presenta un nivel Regular de Desempeño 

Laboral, el 64.5% tienen un nivel Moderado de Compensación Monetaria; y del grupo de 

colaboradores que presentan un nivel Alto de Desempeño Laboral, el 68% presenta un 

nivel Bueno de Compensación Monetaria, con lo cual establecemos que a mejores niveles 

de Compensación Monetaria se obtienen mejores niveles de Desempeño Laboral. 

1.18.3 Prueba de hipótesis especifica 2 

H0: No existe relación entre la compensación no monetaria con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 
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H1: Existe relación entre la compensación no monetaria con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 

Regla de decisión:  Si p≥ 0.05 → Se acepta la hipótesis nula. 

   Si p< 0.05 → Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 32                

Prueba Chi Cuadrado para la Hipótesis Especifica 2 

  Desempeño Laboral 

Compensación No Monetaria 
Bajo Regular Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Malo 15 44.1% 43 27.7% 0 0.0% 

Moderado 12 35.3% 107 69.0% 7 28.0% 

Bueno 7 20.6% 5 3.2% 18 72.0% 

Total 34 100.0% 155 100.0% 25 100.0% 

Chi cuadrado = 94.284   g.l.= 4 p = 0.000 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de la prueba 

La significancia para la prueba Chi Cuadrado (p=0.000) muestra que p es menor a 0.05, lo 

que permite establecer que existe relación significativa entre las Compensación No 

Monetaria y el Desempeño Laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios 

Grupo Romero, 2018. 
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Figura 28. Distribución porcentual del Desempeño Laboral según el nivel de Compensación No Monetaria 

de los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción del grado de relación 

De la figura 28, podemos observar que del grupo de los colaboradores que presentan un 

nivel Bajo de Desempeño Laboral, el 44.1% tienen un nivel Malo de Compensación No 

Monetaria; en el grupo de colaboradores que presenta un nivel Regular de Desempeño 

Laboral, el 69% tienen un nivel Moderado de Compensación No Monetaria; y del grupo de 

colaboradores que presentan un nivel Alto de Desempeño Laboral, el 72% presenta un 

nivel Bueno de Compensación No Monetaria, con lo cual establecemos que a mejores 

niveles de Compensación No Monetaria se obtienen mejores niveles de Desempeño 

Laboral. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente investigación, se busca demostrar la hipótesis principal en la cual indica la 

relación entre compensación y desempeño laboral de los colaboradores de la Corporación 

de Servicios Grupo Romero, 2018. Esto fue demostrado mediante la prueba Chi cuadrado 

(p=0.000), siendo menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de que no existe relación 

entre la compensación con el desempeño laboral de los colaboradores de la Corporación de 

Servicios Grupo Romero, 2018 y se afirma que existe relación entre la compensación con 

el desempeño laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 

2018. 

En primer lugar, se encontró que la mayoría de los colaboradores de la Corporación de 

Servicios Grupo Romero consideran que hay un nivel de percepción moderado en las 

compensaciones. Así mismo, la mayoría de los colaboradores consideran que su 

desempeño laboral en la organización es regular. Esto quiere decir que existe una relación 

entre la compensación y el desempeño laboral de los colaboradores, ya que va depender 

del nivel (bueno, moderado, malo) de compensación que ellos perciban para que se 

desempeñen de igual manera. También se encontró que los colaboradores tienen una 

motivación, satisfacción, aprendizaje, liderazgo y retroalimentación regular dentro de la 

organización. 

Solo el 14.5% de los colaboradores consideran que el nivel de compensaciones que reciben 

de la empresa es bueno. Esto quiere decir, que a pesar de las nuevas propuestas de 

compensaciones que ha implementado la empresa, no están funcionando dentro de la 

organización. El 17.3% considera que la compensación monetaria es buena, tanto la directa 

como la indirecta, el 26.6% considera que es mala y el 56.1% que es moderado. Quiere 

decir que la mayoría de los colaboradores no se sienten a gusto con los salarios que 

perciben. Con respecto a las compensaciones no monetarias, el 58.9% considera que es 

moderado, el 27.1% considera que es malo y el 14% que es bueno. Esto quiere decir que 

los beneficios que le ofrece la empresa no satisfacen por completo sus expectativas. En el 

aspecto de reconocimiento de los colaboradores en su área de trabajo, los empleados 

consideran que se da en un nivel moderado con un 43%, pero el 38.3% considera que el 

nivel es malo. En la empresa hay un programa de reconocimiento y agradecimiento a los 

colaboradores por su buen desempeño o haber alcanzado algún logro, pero este beneficio 

no está siendo bien percibido por los empleados. Por otro lado, con respecto al plan de 



57 

 

carrera que se les ofrece a los colaboradores en la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, el 53.7% de los empleados manifiesta que el nivel es moderado. Así como 

también, se observa en la figura 8, que según en nivel de relación entre el jefe y subalterno, 

el 30.4% considera que hay un nivel malo, el 48.1% considera que hay un nivel moderado 

y el 21.5% manifiesta que hay un nivel bueno. El último indicador que se evaluó en la 

variable de compensación en la dimensión no monetaria fue el de calidad de vida en el 

trabajo, en el que se encontró que el 53.3% de los colaboradores considera que el nivel es 

moderado, el 27.6% considera que el nivel es malo y el 19.2% considera que el nivel es 

bueno. 

Con respecto al desempeño laboral de los trabajadores, el 15.9% tiene un desempeño bajo, 

el 72.4% tiene un desempeño regular y el 11.7% tiene un desempeño alto, este es un efecto 

de las compensaciones que percibe el empleado y este podría ser más alto si hubiera un 

mejor sistema de compensaciones. De las 5 dimensiones de desempeño laboral que se 

evaluaron y se analizaron, el que tuvo mayor aceptación por parte de los colaboradores fue 

el de satisfacción, específicamente el indicador de apoyo organizacional percibido. Los 

empleados manifestaron que dicho indicador tiene un alto impacto de 28.5%, el 49.5% 

considera que tiene un nivel regular y el 22% un bajo nivel. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.19 Conclusiones 

 

1. Existe relación significativa entre las Compensaciones y el Desempeño Laboral de 

los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. Donde a 

mejores niveles de Compensaciones se obtienen mejores niveles de Desempeño 

Laboral. 

 

2. Se encontró relación significativa entre la Compensación Monetaria y el 

Desempeño Laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo 

Romero, 2018. Donde a mejores niveles de Compensación Monetaria se obtienen 

mejores niveles de Desempeño Laboral. 

 

3. Hay relación significativa entre la Compensación No Monetaria y el Desempeño 

Laboral de los colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo Romero, 2018. 

Donde a mejores niveles de Compensación No Monetaria se obtienen mejores 

niveles de Desempeño Laboral. 

 

4. Actualmente, la compañía ofrece una serie de compensaciones monetarias y no 

monetarias atractivas frente a otros mercados. Sin embargo, de acuerdo con el 

análisis realizado podemos concluir que los beneficios que brinda la compañía no 

son tan bien percibidos por el empleado. Es decir, hay algún factor que no está 

funcionando dentro del sistema de compensaciones y esto se ve reflejado porque la 

empresa ofrece una serie de beneficios a los colaboradores, pero no todos reciben 

de forma correcta la información sobre estos beneficios. Por otro lado, no se sabe 

con precisión el motivo por el cual el colaborador no se encuentra satisfecho en la 

empresa y esto se ve reflejado en los resultados de satisfacción de los 

colaboradores. 
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5. Con respecto a las compensaciones no monetarias, si bien la empresa cuenta con 

varios beneficios tales como el reconocimiento, descuentos corporativos, 

programas de integración, línea de carrera, capacitaciones, entre otros, estos 

beneficios no satisfacen por completo a los empleados y se refleja en su regular 

nivel de desempeño laboral. 

 

6. Hay un porcentaje alto de colaboradores de la Corporación de Servicios Grupo 

Romero que percibe un nivel moderado – alto de satisfacción dentro de la 

compañía, debido al sistema de compensación no monetaria que se brinda 

actualmente. Específicamente tuvo mayor impacto positivo el indicador de apoyo 

organizacional que abarca factores como el reconocimiento y el nivel de 

consideración que reciben los colaboradores por parte de la empresa. 

 

7. Otra de las dimensiones con mayor aceptación por parte de los colaboradores es el 

de motivación, principalmente, el indicador de motivo de logro que manifiesta que 

un colaborador supera las expectativas propias y de los demás cuando realiza un 

mayor esfuerzo al asumir una tarea desafiante. Por lo tanto, mientras un 

colaborador de la Corporación de Servicios Grupo Romero tenga las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo, este hará su mejor empeño para lograr resultados 

óptimos para la organización y su desarrollo profesional. 
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1.20 Recomendaciones 

 

1. La Corporación de Servicios Grupo Romero debe implementar una estrategia de 

fidelización que tenga como objetivo involucrar el compromiso de los 

colaboradores alineados al cumplimiento de las necesidades de la organización, ya 

que se demostró que a mejores niveles de compensaciones se obtendrán mejores 

niveles de desempeño laboral y la empresa, de esta manera, podrá conseguir 

mejores resultados unificando los objetivos de ambas partes. Es por ello que las 

recomendaciones van a plantearse bajo la perspectiva estratégica y operacional. 

 

2.  Actualmente, la empresa tiene políticas de compensación monetaria directa 

competitivas en el mercado, sin embargo, para sus empleados no es suficiente. 

Motivo por el cual, la empresa debe complementar los beneficios monetarios con 

una serie de incentivos que logren satisfacer y motivar a los colaboradores 

mediante una estrategia de recompensa transparente. Por ejemplo, se podría generar 

y/o reforzar una política de transparencia salarial, específicamente en las bandas 

salariales para que el colaborador pueda tomar conciencia que su salario está por 

encima de la media del mercado y pueda analizar la conveniencia de realizar una 

línea de carrera dentro de la organización bajo la perspectiva monetaria. De esta 

manera bajo la perspectiva operativa será recomendable implementar lo siguiente: 

- Capacitaciones de lectura de boletas; crear talleres promocionados por el área 

de recursos humanos, específicamente por la subárea de compensaciones, en 

los cuales se enseñaría a revisar los ingresos, egresos, descuentos, aportes al 

estado. De esta manera, disminuirán ciertos sesgos con respecto a las 

retenciones efectuadas al haber básico y se tendrá un mejor conocimiento 

acerca de las compensaciones monetarias para crear una mejor cultura de 

aprendizaje dentro del centro laboral.  

- El área de compensaciones y beneficios podría brindar sesiones personalizadas 

a cada colaborador que desee tener un mejor conocimiento de los rangos 

salariales que existen en el mercado y la justificación adecuada del monto que 

perciben, así como el salario en base a criterios propios de la empresa. 
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3.  Por otro lado, la empresa debe dedicar mayor esfuerzo e importancia a las 

compensaciones monetarias indirectas; es decir, ampliar los beneficios para sus 

trabajadores, tales como: incrementar los descuentos corporativos, fomentar las 

reuniones de integración periódicas, ejecutar la exposición directa entre jefe y 

colaborador (one to one). Para ello es necesario que la empresa implemente una 

estrategia de expansión de beneficios que comprenda los siguientes puntos: 

- Incrementar descuentos corporativos: Buscar mayores alianzas entre las 

empresas del Grupo para compartir los descuentos y beneficios que ofrece cada 

sector. 

- Incrementar las reuniones de integración: Normalmente la empresa ofrece la 

posibilidad de un día de integración para sus colaboradores una vez al año, este 

beneficio podría darse trimestralmente. 

- Implementar la exposición directa entre jefe y colaborador (one to one) que se 

lleve a cabo todos los meses. Presentar un cronograma de temas a tratar por 

parte del jefe y el colaborador, el cual se deberá proyectar en una presentación 

en base a sus principales funciones y logros en el mes. 

 

4. Con respecto a las compensaciones no monetarias, se plantea establecer una 

estrategia y políticas de comunicación interna efectiva: llevando oportunamente las 

novedades a todos los colaboradores, a través de nuevos canales de comunicación 

de acuerdo con las nuevas tecnologías del mercado. Algunas de las acciones que 

proponemos implementar: 

- Poner en curso un buzón de sugerencias disponible para todos los 

colaboradores de la organización. 

- Realizar reuniones y encuentros periódicos entre las áreas. De esta manera se 

podrá mejorar la percepción de los colaboradores frente al sistema de 

compensación que brinda la organización.  

- Crear un canal rojo de emergencia que sirva como un portal de denuncias 

anónimas para que el área legal investigue y tome las medidas adecuadas en 

función a la protección de la organización. 
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5. La Corporación de Servicios Grupo Romero debería continuar mejorando las 

políticas de compensaciones no monetarias, tales como el liderazgo, planes de 

carrera, curva de aprendizaje, entre otros. Se deberá implementar una estrategia de 

desarrollo transformacional que permita iniciar acciones en la que se desarrolle el 

liderazgo y se fomenten el trabajo en equipo para cumplir con las metas grupales 

dentro de la organización. 

 

6. Recomendamos que se realice en primer lugar, una ampliación de la investigación 

realizada que sea cualitativa para poder reforzar los puntos críticos y así mismo, 

encontrar nuevos factores importantes que ayuden a mejorar el desempeño de los 

colaboradores en la empresa. En segundo lugar, se recomienda una investigación 

descriptiva incisiva al sector de servicios back office para evaluar cuáles son las 

variables que se deben de trabajar de forma directa e indirecta para mejorar el 

sistema de compensaciones y por ende el nivel de desempeño de los colaboradores.  

Asimismo, se recomienda realizar una investigación cualitativa bajo un estudio de 

observación y experimentos con los colaboradores; esto se puede lograr mediante 

diversas herramientas de investigación como: focus group, entrevistas y encuestas a 

los involucrados, los cuales tendrían que darse de manera periódica y bajo un 

análisis recurrente para poder comprender y concluir el impacto central de las 

compensaciones en la empresa como tal.  

 

7. La empresa debe seguir trabajando en los factores que están funcionando desde la 

perspectiva organizacional tales como la satisfacción y la motivación de los 

colaboradores. Se debe evaluar si se mantienen las políticas frente a estas dos 

dimensiones o si deben añadir nuevas propuestas de mejora mediante una estrategia 

de Salario Emocional. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Matriz de Consistencia 

“Impacto de las compensaciones en el desempeño laboral de los colaboradores en las empresas del sector de servicios de back office: Caso 

Corporación de Servicios Grupo Romero en el periodo 2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema Principal 

¿Cuál es el impacto de las 

compensaciones en el desempeño 

laboral en una corporación peruana 

de servicios como Corporación de 

Servicios Grupo Romero en el año 

2018? 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es el impacto de las 

compensaciones monetarias 

en el desempeño laboral de 

los colaboradores en la 

Corporación de Servicios 

Grupo Romero en el 2018? 

 

b. ¿Cuál es el impacto de las 

compensaciones no 

monetarias en el desempeño 

laboral de los colaboradores 

en la Corporación de 

Servicios Grupo Romero en el 

2018? 

Objetivo General: 

Determinar el impacto de 

las compensaciones en el 

desempeño laboral de los 

colaboradores de una 

empresa peruana de 

servicios back office: Caso 

Corporación de Servicios 

Grupo Romero en el 

periodo 2018. 

 

Objetivos específicos 

a. Determinar si las 

compensaciones 

monetarias 

generan mayor 

desempeño 

laboral en los 

colaboradores de 

una empresa 

peruana de 

servicios back 

office: Caso 

Corporación de 

Servicios Grupo 

Romero en el 

periodo 2018. 

Hipótesis General: 

Las compensaciones 

impactan significativamente 

en el desempeño laboral de 

los colaboradores de una 

empresa peruana de 

servicios back office: Caso 

Corporación de servicios 

Grupo Romero en el periodo 

2018. 

 

Hipótesis específicas 

a. Las 

compensaciones 

monetarias 

impactan 

significativamente 

en el desempeño 

laboral de los 

colaboradores de 

una empresa 

peruana de 

servicios back 

office: Corporación 

de Servicios Grupo 

Romero en el 

periodo 2018. 

X = Compensaciones 

 

X1= Compensación 

monetaria 

Indicadores 

- Directa 

- Indirecta 

 

X2= Compensación no 

monetaria 

Indicadores 

- Reconocimiento  

- Planes de carrera 

- Relación entre jefe y 

subalterno 

- Calidad de vida en el 

trabajo 

 

Y = Desempeño Laboral 

 

Y1: Motivación  

Indicadores 

- Motivo de Logro 

- Motivo de Poder 

- Motivos de 

Afiliación 

 

1. Tipo y diseño de la Investigación 

La tesis es una investigación básica de 

tipo correlacional, que se realizará en la 

empresa Corporación de Servicios 

Grupo Romero como caso de estudio. 

Es de diseño con base no experimental 

transversal, porque busca determinar la 

relación entre dos variables: 

compensación y desempeño laboral.  

 

2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis es la empresa 

Corporación de Servicios Grupo 

Romero, donde se obtendrán los datos y 

se analizará la situación actual de la 

empresa, a través del desempeño de los 

colaboradores, con relación a la 

aplicación del programa de 

compensaciones en los empleados. 

 

3. Población de estudio 

La población está constituida por los 

colaboradores que trabajan en la 

empresa Corporación de Servicios 

Grupo Romero. 
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b. Determinar si las 

compensaciones 

no monetarias 

generan mayor 

desempeño 

laboral en los 

colaboradores de 

una empresa 

peruana de 

servicios back 

office: Caso 

Corporación de 

Servicios Grupo 

Romero en el 

periodo 2018.  

 

b. Las 

compensaciones no 

monetarias 

impactan 

significativamente 

en el desempeño 

laboral de los 

colaboradores de 

una empresa 

peruana de 

servicios back 

office: Caso 

Corporación de 

servicios Grupo 

Romero en el 

periodo 2018. 

 

Y2: Satisfacción 

Indicadores 

- Involucramiento en el 

trabajo 

- Compromiso 

Organizacional 

- Apoyo 

organizacional 

percibido 

 

Y3: Aprendizaje 

Indicador 

- Curva de Aprendizaje 

 

Y4: Liderazgo 

Indicadores 

- Liderazgo 

transaccional 

- Liderazgo 

transformacional 

 

Y5: Retroalimentación 

Indicadores 

- Retroalimentación 

continua 

- Evaluación de 

desempeño 

4. Muestra 

El tamaño de la muestra se obtendrá 

mediante criterios no probabilísticos 

(muestreo intencional o de 

conveniencia), pues los trabajadores 

serán seleccionados por formar parte del 

programa de compensaciones de la 

empresa a investigar. La ventaja de esta 

muestra no probabilística es su utilidad 

para este diseño de estudio, que requiere 

una cuidadosa y controlada elección de 

casos con las características 

especificadas previamente. 

 

5. Técnicas de recolección de datos 

La principal técnica de análisis de datos 

que se empleará será mediante 

encuestas, por ser un instrumento de 

medición que permite recolectar datos 

cuantitativos y analizarlos para cumplir 

los objetivos y adquirir el respaldo 

necesario para sustentar la hipótesis. 
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Anexos 2: Instrumento de investigación 
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Anexos 3: Validaciones de expertos 
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