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1. Introducción 

El presente Proyecto de grado se refiere al tema de salario emocional como parte de una 

estrategia de Recursos humanos para Pymes o pequeñas empresas, la cual busca impactar la 

satisfacción de los empleados. Dicho proyecto se realizó con el fin de conocer a cabalidad las 

dimensiones, las opiniones, las acciones y las ideas que contribuyen a una adecuada 

implementación del concepto salario emocional. Para la realización del trabajo fue necesario 

acercarse a las empresas Pymes con el objetivo de estudiar el nivel de satisfacción actual de los 

colaboradores y como sus Gerentes y líderes administran el capital humano en cada empresa.  

Fueron elegidas 5 pequeñas empresas, ubicadas en el municipio de Cota y cada una maneja en 

promedio 20 personas en su planta de empleados.   

La investigación se realizó por el interés de conocer a fondo como se administra el talento 

humano en este tipo de empresas, debido a que por su tamaño no cuentan con recursos para 

implementar estrategias que requieran altos costos y equipos especializados de personas 

conocedoras del tema. Para el adecuado análisis del caso, fue vital conocer los factores que 

interactúan directamente en la satisfacción de las personas, los cuales fueron identificados 

después de un inmerso análisis en la literatura, por lo cual se determinaron 5 dimensiones: tipo 

de trabajo, remuneración, la promoción de oportunidades, la supervisión y compañeros de 

trabajo. Se diseñó una encuesta que evaluó la satisfacción de las personas teniendo en cuenta las 

dimensiones mencionadas para conocer su grado de satisfacción frente al manejo del recurso 

humano en su empresa.  

La investigación se realizó con una serie de entrevistas a los líderes de cada empresa que 

participó en el proyecto. El estudio inicia que las prácticas de recursos humanos en estas 

organizaciones solo realizan funciones de contratación y pago de nómina, no cuentan con una 
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estrategia que impacte directamente a la satisfacción de los empleados. Basado en esto el 

propósito de este trabajo proponer una alternativa que se base en el concepto de salario 

emocional para las Pymes, la cual genere un valor agregado para la satisfacción de los 

empleados. 

2. Planteamiento del problema 

En el presente taller de grado, se aborda una forma novedosa de remuneración para los 

empleados con el ánimo de ayudar a las pequeñas empresas a dar respuesta a las nuevas 

exigencias de la fuerza laboral; de manera que, integren otros métodos de retribución que vayan 

más allá de los requerimientos legales. Específicamente, se habla de usar una nueva tendencia 

que ha empezado a tomar fuerza dentro de las empresas, llamada salario emocional.  

Al salario emocional, según Gay Puyal (2009, citado en Gómez, 2011): “Se califica de 

emocional porque, con independencia del satisfactor de qué se trate como atención a necesidades 

personales, elementos satisfactorios en el contexto del clima laboral, se busca aportar 

satisfacción a algunos de los motivos intrínsecos” (p. 6). Es decir, la remuneración emocional 

apunta suplir directamente las necesidades, la personalidad, el desarrollo y las expectativas 

presentes y a futuro que pueda tener la persona a medida que va avanzando en edad, crecimiento 

profesional y personal. 

Una de las prácticas genéricas de recursos humanos es la remuneración de los 

colaboradores. Para las pequeñas empresas, la aparición y la aplicación de esta práctica 

de recursos humanos en las pymes puede estar atada a variables como las siguientes: 

número de empleados, costo laboral y problemas de desempeño personal o de 

productividad. (Torres, 2014, p. 11) 

Según una investigación realizada en la Universidad de Granada: 
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El coste del capital humano supone para muchas empresas un gasto muy elevado que 

hace que, en momentos de incertidumbre económica como los actuales, la política 

retributiva se convierta en el foco de muchos recortes. Estas actuaciones suelen implicar 

una fuerte desmotivación de la plantilla y una degradación importante del clima laboral 

de las organizaciones. (Vidal, Eulogio & de la Torre, 2015, p. 14) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que la remuneración netamente salarial no 

constituye la mejor opción para estas pequeñas compañías por sus elevados costos y poca 

generación de valor adicional a los empleados. En este sentido, se formula la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cómo se puede adaptar el concepto de salario emocional en las Pymes para 

que genere un valor agregado en la satisfacción de sus empleados? 

El salario emocional aporta mayores beneficios a los colaboradores y mejora la productividad 

y la competitividad de la empresa. También, permite aumentar la satisfacción de los empleados y 

ayuda a que estos mantengan una actitud positiva, mejoren la autoestima, la confianza y 

desarrollen nuevas habilidades para contribuir y colaborar en el trabajo. De forma que se crea un 

entorno amable y enérgico, y se puede asegurar un ambiente productivo que posibilita destacar 

en el mercado.  

3. Justificación 

Tal como se mencionó anteriormente, la remuneración salarial no resulta suficiente para crear 

fidelidad en los colaboradores que trabajan en Pymes; por lo cual, se necesita implementar 

nuevas estrategias que ayuden a mejorar el engagement o compromiso por parte de los 

trabajadores, en aras de crear lazos más fuertes y generar satisfacción laboral al interior de la 

organización. Esta propuesta implica lo siguiente: “A las personas se les puede compensar no 
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solo con dinero, sino satisfaciendo diferentes necesidades, incluidas las emocionales” (Gómez, 

2011, p. 5). 

En ese contexto, esta alternativa ofrece muchas ventajas para quienes sepan implementar este 

concepto, puesto que sus costos son menores que los de una compensación netamente salarial, 

crea un valor añadido a las expectativas emocionales de los colaboradores, mejora el desempeño, 

disminuye los costos de deserción laboral y ayuda a conservar el capital más desarrollado. 

Por lo tanto, a través de este proyecto de grado, se busca presentar nuevas opciones para la 

administración del personal diferentes a las tradicionales y a las que únicamente pueden aplicar 

empresas que han llegado a altos puntos de productividad y administración especializada de la 

fuerza laboral. Igualmente, este trabajo será útil para las compañías que se encuentran 

clasificadas como Pymes, pequeña y mediana empresa, que deseen vincular directamente a sus 

colaboradores en su planilla.  

La aplicación de los conceptos de administración de empresas permite aportar, al área de 

recursos humanos, alternativas innovadoras y diferenciadoras que ayuden a las Pymes a impactar 

positivamente en la satisfacción de sus colaboradores. Adicionalmente, estas pueden agregan un 

valor tangible e intangible a las empresas para que logren ser más competitivas dentro del 

mercado.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Proponer una alternativa que se base en el concepto de salario emocional para las Pymes, la 

cual genere un valor agregado para la satisfacción de los empleados. 
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4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores que impactan la satisfacción de los empleados que laboran en 

Pymes. 

 Revisar con los gerentes las posibles estrategias que permitan dar solución a los 

factores críticos de insatisfacción de los empleados que trabajan en Pymes. 

 Diseñar un procedimiento que ayude a desarrollar estrategias para implementar la 

aplicabilidad del salario emocional dentro de las Pymes.  

5. Marco teórico  

A medida que evolucionan las sociedades, un reto importante para las compañías consiste en 

adaptarse a su ambiente externo y, hoy en día, sus empleados deben ser una clave para poder 

permanecer en el mercado. A continuación, se desarrollan los temas más importantes que deben 

tener en cuenta los empresarios al momento de diseñar estrategias para mantener a sus 

colaboradores. 

En las compañías, existe una mezcla de generaciones: 

Millennials, Generación Y, Siguiente generación, Eco Boomers, la generación de Baby-

on-Board, Screenagers y la generación de Facebookers y MySpace son los casi 80 

millones de adultos jóvenes nacidos entre 1976 y 2001 que ya se han unido o se están 

preparando para unirse a la fuerza de trabajo. (Brack , 2012, p. 2) 

Cada generación describe sus propias conductas, aspiraciones, valores y pensamientos. 

Anteriormente, para las generaciones el trabajo era un fin, mientras este concepto ha tenido sus 

variaciones hoy en día. Las nuevas generaciones ya no le dan tanta importancia al trabajo en sus 
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vidas, “ahora orientan gran parte de sus intereses hacia el ‘no trabajo’” (Castel, 2003 citado en 

Golik, 2013, p. 112). 

La búsqueda de nuevas experiencias; de trabajos que garanticen más flexibilidad para 

desarrollar a las personas como seres íntegros, que permitan cumplir las obligaciones laborales y 

les den tiempo para manejar su vida personal, y que ofrezcan beneficios emocionales conforman 

unas de las principales características por las cuales una persona decide quedarse en su puesto de 

trabajo. Las empresas trascienden más allá del ámbito económico a la vista de las personas. 

Entender la nueva perspectiva que perciben del trabajo permitirá a los directivos desarrollar una 

relación duradera con sus colaboradores. “El hombre moderno pasa la mayor parte de su tiempo 

en las organizaciones, de las que depende para nacer, vivir, aprender, trabajar, ganar su salario, 

curar sus enfermedades y obtener todo los productos y servicios que necesita” (Chiavenato, 

2011, p.32 ). 

En ese sentido, las nuevas iniciativas que debe propiciar el área de recursos humanos dentro 

de la organización apuntan a garantizar que no solo se cumplan las metas del área, sino que 

también debe contribuir a mejorar la estrategia humana de la compañía. La orientación de 

esfuerzos de los colaboradores ayuda a que la organización mejore tanto interna como 

externamente. “El diseño de un sistema de compensación que ofrezca fuertes incentivos a los 

empleados para perseguir los objetivos de la organización es un reto que cada organización 

enfrenta” (Sutton & Bergerson, 2001, p. 37). 

Actualmente, las Pymes son los actores más importantes que tiene la economía y representan 

los contribuyentes más grandes en generación de empleo e ingresos en el PIB de los países 

desarrollados y sub desarrollados, donde poseen más fuerza, dejando solo con un 1% a empresas 

multinacionales y transnacionales. Así, podría llegar a pensarse que estas pequeñas empresas 
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conforman una representación a escala de las prácticas laborales que implementan las grandes 

empresas; sin embargo, no es así. Las funciones de las Pymes no tienen limitaciones en cada una 

de las actividades que ejercen los empleados y empresarios a la hora de llevar a cabo su actividad 

laboral y el área de recursos humanos no es la excepción. La selección, la compensación y los 

beneficios, el desarrollo y la calidad de vida, la nómina y las demás tareas que se realizan en el 

área de talento humano se ejecutan de forma empírica y poco estructurada, no cuentan con una 

formalización de estrategias ni objetivos que ayuden a impactar positivamente dentro de la 

empresa. “Una práctica de recursos humanos formalizada contiene políticas identificables, 

normas y reglamentos documentados integrados en la empresa. La formalidad de recursos 

humanos se relaciona con el tamaño de la empresa y se asocia positivamente con su desempeño” 

(Torres, 2014, p.40). 

Para las Pymes, la centralización del poder en el Fundador de la empresa conlleva a que la 

estrategia corporativa se encuentre ligada con las creencias y valores de este. “La estrategia 

centrada en la visión del directivo puede ser muy efectiva si éste es capaz de articularla y hacerla 

atractiva a los demás” (López, Tricás, & Toledano, 2012, p.25). La asimilación y aplicabilidad 

de estrategias del talento humano dentro de las Pymes es un reto que los líderes de estas 

compañías deberán asumir y sincronizar con la estrategia corporativa. “El éxito de la estrategia 

dependerá del contexto y la situación en que se implementa” (López, et al., 2012, p.25). En 

consecuencia, el diseño de las estrategias debe ir ligado al entorno en el que se desenvuelve la 

organización y a su vez garantizar un aprovechamiento de las ventajas competitivas que tiene la 

empresa. 

Debido al gran cambio en la cultura y la forma de administrar los negocios que exige el 

mercado actual, se hace indispensable que los líderes de las empresas Pymes orienten sus 
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esfuerzos a motivar y satisfacer a sus colaboradores, para eso resulta esencial conocer los agentes 

que participan en la obtención del resultado esperado. “Se mide la satisfacción a lo largo de 

cinco dimensiones: tipo de trabajo, remuneración, la promoción de oportunidades, la supervisión 

y compañeros de trabajo”(Kozlowski, 2012, p. 53). En este mismo sentido, la dimensión 

relacionada con los compañeros de trabajo para la realización de su análisis se debe abordar tres 

dimensiones, etiquetadas como “habilidades comunicativas”, “expresión emocional” y 

“aceptación” (p. 667). Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas y la dirección de la gestión 

humana en las pymes deben contemplar estos factores para garantizar la satisfacción del 

personal. 

Dentro del imaginario de las personas, el comportamiento (intención) de la persona 

constituyen el resultado de las creencias y las acciones que se tengan y realicen las personas; no 

obstante, este supuesto no es del todo cierto. Se dice que la actitud (sentimiento) conforma el 

motor principal que guía las acciones de los seres humanos. “La actitud de trabajo a menudo se 

correlaciona más fuertemente con el comportamiento específico de trabajo que las actitudes 

sociales se correlacionan con un comportamiento específico” (Kozlowski, 2012, p. 499). Basado 

en lo anterior, se puede inferir que aquellos colaboradores que se encuentran más satisfechos 

serían quienes manifiestan mejor actitud en su trabajo. Así pues, el concepto salario emocional, 

como base para el diseño de estrategias, podría garantizar un resultado positivo en la satisfacción 

de los colaboradores, ya que afecta directamente las emociones, las cuales dan como resultado 

los sentimientos (actitud).  

El objetivo para las empresas debería ser […] un conjunto de elementos distintos que 

permita el desarrollo pleno de la personas y en consecuencia, sus resultados aportarán 
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más producción y el valor parar la consecución de los objetivos de la empresa. 

(Hernández, Ávila, Nistal, Verduzco, & Miranda, 2015, p. 57) 

Por lo tanto, las estrategias que deben diseñar los líderes de las empresas Pymes deben 

también poder medirse en términos de productividad y crecimiento económico dentro de la 

empresa; de lo contrario, no representará ningún impacto, ni mejoramiento la implementación de 

estas nuevas tácticas. “[L]a verdadera competitividad se mide con la productividad” (Aguilar, 

2009, p. 6). Sin embargo, para que estas estrategias se desarrollen satisfactoriamente deben ir 

ligada con un trabajo exhaustivo parte de los Gerentes y Directores los cuales deben basar su 

gestión en el “Liderazgo”. “La crisis actual, está relacionada con un “vacío de liderazgo”, donde 

se ausenta en muchas ocasiones aquel capital humano capaz de transformar las ideas en 

realidades”. (p.12) 

Para las pymes este “vacío de liderazgo” impacta directamente su productividad, cuando un 

Director no posee las competencias para involucrar a cada empleado con la misión y visión de la 

empresa, ayudarlo a empoderarse de su cargo o desarrollar su máximo potencial, se pierden 

recursos y se desgasta más ambas partes (Director y subordinado). El momento en el que los 

Directivos y Gerentes de las empresas comprenden el Liderazgo, se obtendría un elevado punto 

de mira de las personas hacia los objetivos y metas planificadas más exigentes, incrementaría la 

productividad, la creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la 

satisfacción (Álvarez, Gómez & Mérida, 2004). 

Si las empresas pymes tienen bajos índices de Liderazgo, pueden recurrir a métodos donde 

sus líderes desarrollen competencias que mejoren positivamente al vínculo entre Empleado – 

Empleador y Empresa. Una de las herramientas más usadas por las compañías es el “Coaching” 

en cual se define como “un proceso donde un orientador y un individuo o un reducido grupo de 
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personas, se comprometen a colaborar para alcanzar un conjunto de objetivos” (Vidal, Cordón & 

Vera, 2011, p. 84).  Según las necesidades de la empresa,  esta puede elegir la modalidad que 

mejor se adapte o necesiten al interior de la organización, por esto el “coaching” ofrece varios 

campos de gestión las cuales son: de desempeño, relacionado con la identificación de mejoras o 

solución de problemas que afectan la contribución del trabajador; de desarrollo de habilidades 

concretas o competencias (conductas); de desarrollo o carrera, para explorar los retos y las 

opciones para manejar transiciones de carrera o la adopción de nuevas responsabilidades; y de 

manejo del cambio, para facilitar la adaptación a cambios organizacionales. (Romero, 2014). 

6. Marco Conceptual  

A continuación, se presenta la información necesaria para comprender lo que es el salario 

emocional y los términos más relevantes que ayudan a comprender el contenido del trabajo.  

Capital humano: es usado para describir las personas dentro de una organización y el valor 

que ellos crean en esta. 

Salario: según se fija en el Art. 127 del Código sustantivo del trabajo y el código procesal del 

trabajo: 

“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”. 

(Congreso de Colombia, 1950, Art. 127) 
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También, “Se denomina salario porque se busca la identificación y la relación con 

contraprestación y, también, con reciprocidad, equidad y frecuencia” (Puyal, 2009 citado en 

Gómez, 2011, p. 6). 

Emocional: “Se califica de emocional porque, con independencia del satisfactor de qué se 

trate como atención a necesidades personales, elementos satisfactorios en el contexto del clima 

laboral, se busca aportar satisfacción a algunos de los motivos intrínsecos” (Puyal, 2009 citado 

en Gómez, 2011, p. 6). 

Engagement: “Es una estrategia o táctica que se enfoca en el grado de fidelidad y motivación 

con la que un consumidor interactúa con las marca y estrategia. El compromiso entre la marca y 

los usuarios” (Jaramillo, 2013, p. 28). 

Satisfacción laboral: “es en un grado sustancial, enraizada en la disposición del individuo en 

general, y de personalidades individuales, incluyendo núcleo de autoevaluación en particular” 

(Kozlowski, 2012, p. 514). 

Motivación: “La motivación laboral es un juego de fuerzas energéticas que se generan tanto 

adentro como afuera del individuo, para iniciar una conducta relacionada al trabajo y determinar 

su forma, dirección intensidad y duración” (Pinder, 2015, p. 11). 

Pyme: 

El universo de las pymes es heterogéneo. En él se pueden encontrar desde micro y 

pequeñas empresas de subsistencia hasta medianas empresas competitivas y con 

capacidad para exportar. Para su definición es necesario establecer algunos criterios, tales 

como número de trabajadores, monto y volumen de producción, y monto y volumen de 

ventas. El criterio del número de empleados permite apreciar las diferentes definiciones 

de este concepto en diversos países de América Latina. (Torres, 2014, p. 43)  
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Salario cualitativo: “Identificado como lo que la organización puede ofrecer a los empleados y 

que hace la diferencia entre ésta y su competencia” (Gómez, 2011, p. 6). 

Compromiso organizacional: 

El grado en que un empleado participa en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, 

prestigio, auto-respeto, autonomía y autoimagen […] El grado en el que el desempeño del 

trabajo de una persona afecta a su autoestima, en este concepto los autores consideran a la 

motivación intrínseca como uno de los factores importantes. (Hernández & Castro, 2015, 

p. 128) 

Estrategia: “Proceso permanente de identificación de recursos de la empresa, que permite ser 

más eficiente y eficaz ante la competencia, y desarrollar asimismo una oferta de valor 

única”(López, et al., 2012) 

Remuneración: 

El pago de salarios y los beneficios impuestos por la legislación laboral, tales como bono 

vacacional, utilidades y contribuciones sociales […] La compensación total está integrada 

por salario base, incentivos periódicos a corto plazo (bonos por desempeño, ventas, 

objetivos u otros) y a largo plazo (dinero y acciones), beneficios (destinados a mejorar la 

calidad de vida presente y futura de los empleados, así como su seguridad financiera ante 

contingencias naturales del ciclo de vida, en forma de medicinas, seguros, planes de 

pensiones, entre otros) y las contribuciones sociales (apartados para pago de prestaciones 

sociales, seguro social obligatorio, paro forzoso y regímenes de pensiones). (Torres, 

2016, p. 19) 

Flexibilidad: Se refiere al grado de libertad que los empleados tendrán en la selección de sus 

beneficios. En este sentido, los sistemas de prestaciones pueden variar desde sistemas 
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escasamente flexibles, cuando las empresas de diseño de manera unilateral un sistema de 

beneficio único y común para todos sus empleados, a un sistema altamente flexible, donde los 

empleados tienen la oportunidad de diseñar por completo su propio sistema de prestaciones. 

(Vidal, Cordón, & de la Torre, 2016) 

Beneficios: “Son facilidades, servicios, comodidades y ventajas ofrecidos por la organización 

a sus empleados” (Chiavenato, 2011, p. 36). Pueden haber diferentes tipos de beneficios: “Estos 

beneficios pueden ser homogéneos para toda la organización o pueden ser diferentes y en base a 

la categoría del empleado” (Vidal, et al., 2016, p. 18). 

Coaching: Se define como un proceso donde un orientador y un individuo o un reducido 

grupo de personas, se comprometen a colaborar para alcanzar un conjunto de objetivos” (Vidal, 

et al., 2011, p. 84). “El ejercicio del coaching en la empresa, con el que de manera coordinada se 

puedan alinear las capacidades del personal con las expectativas de la organización a través de 

un mediador que funja como guía y orientador” (Chávez, 2012, p.142). 

Equipos de trabajo “Los equipos pueden distinguirse de los grupos pequeños porque existe 

interdependencia en la tarea que realizan, están dirigidos a lograr unas metas comunes y lo hacen 

mediante mecanismos de coordinación y ajuste mutuo” (Bonavia et al., 2015, p. 667) 

[…] una forma organizativa favorecedora para gestionar el conocimiento dentro de la 

organización, en ellos se distribuye el trabajo con base en competencias, existe un alto 

nivel de compromiso de cada integrante, se estimula el desarrollo de nuevas 

competencias y experiencias de aprendizaje y la autoevaluación es indispensable para 

garantizar el aprovechamiento de la masa de conocimientos acumulado presente en la 

organización. (Martínez, García, & Santos, 2014, p.160) 
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Liderazgo organizacional: 

Es el desarrollo de un sistema completo de expectativas, capacidades y habilidades que 

permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la 

energía de todos los recursos humanos de la organización, elevando al punto de mira de 

las personas hacia los objetivos y metas planificadas más exigentes, que incrementa la 

productividad, la creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito 

organizacional y la satisfacción de las necesidades de los individuos. El sistema de 

liderazgo organizacional funciona como un conjunto de relaciones de liderazgo y de 

líderes, que se dividen el trabajo en los 12 distintos niveles, unidades, programas y 

proyectos de una organización, por medio de las que se busca el logro de objetivos y 

metas. (Álvarez, Gómez, Mérida, 2004, p. 12) 

7. Metodología 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto, resulta importante hacer algunas aclaraciones 

previas para entender el alcance y la metodología que se ejecutó para dar solución a la pregunta 

de investigación. En primer lugar, el tipo investigación que se realizó tuvo un enfoque 

descriptivo ya que está integrada tanto por un diseño de investigación longitudinal o histórica, 

que incorpora la información de encuestas y entrevistas sobre pequeña empresa, “Busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, et al., 2010, p. 80). La 

revisión de literatura en libros, revistas electrónicas y publicaciones provenientes de bases de 

datos no mostró antecedentes que relacionen el concepto de salario emocional como estrategia 

usada en las Pymes. 
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En segundo lugar, la metodología usada tiene un enfoque mixto, cuantitativo: “Usa la relación 

de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento probar teorías” (Hernández et al., 2010, p. 4) y 

cualitativo: “Utiliza la recolección de datos sin mediación numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, et al., 2010, p. 7) . Con 

el fin de recopilar información para el desarrollo de este proyecto, se plantea diseñar 

herramientas cuantitativas, las cuales emplearán como insumo las revisiones literarias 

anteriormente descritas. 

Para la metodología cuantitativa se debe entender primero la población total a examinar la 

cual es el “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(Hernández, et al., 2010, p. 174). Ya que la evaluación de toda la población implica una tarea 

que no se puede ejecutar en el tiempo de esta investigación, se tomará una muestra de 5 Pymes 

las cuales pueden pertenecer a alguno de los siguientes sectores económicos: sector 

agropecuario, sector de servicios, sector industrial, sector de transporte, sector de comercio, 

sector financiero, sector de la construcción, sector minero y energético, sector solidario y sector 

de comunicaciones. A su vez, las empresas deben tener unos activos totales superiores a 500 

SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. 

En esa misma línea, si bien el número de empleados que puede llegar a poseer cada empresa 

es bastante y la selección de una muestra probabilística no garantiza contar con valores 

representativos de los cargos medios y bajos, se entiende en este trabajo como muestra no 

probabilística a un “subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández, et al., 2010, p. 176). De forma que se plantea 

hacer una clasificación de la muestra de manera no probabilística que es un: “subgrupo de la 
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población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” (Hernández, et al., 2010, p. 176), puesto que permitirá elegir 

aquellos elementos que aporten a la investigación. A este grupo de colaboradores, se les aplicó la 

herramienta de encuesta diseñada con preguntas cerradas, considerando que el tiempo de la 

investigación no permite el análisis de preguntas abiertas. El estudio de la información conformó 

el soporte para validar aquellos elementos que aporten satisfacción a los empleados.  

Para la recolección de datos cualitativos se llevó a cabo una entrevista a profundidad y no 

estructurada dirigida a los gerentes y directores de algunas Pymes con el propósito de conocer la 

gestión que estos realizan en las políticas de recursos humanos. Asimismo, para el último 

objetivo específico de la exploración se empleó la metodología cualitativa analizando los 

resultados obtenidos de las herramientas mencionadas anteriormente con el propósito de diseñar 

la estrategia que se espera.  
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8. Cronograma 

Una vez determinado el objetivo del proyecto, se establece un cronograma de actividades 

(Diagrama de Grantt), el cual permite identificar las actividades que han sido diseñadas para 

llevar a cabo los objetivos específicos propuestos. 



 

25 

Tabla 1. Cronograma 

Objetivos Actividades 
Julio Agosto Sep. 

% 
3 4 1 2 3 4 1 2 

Desarrollo de la problemática y justificación 

del proyecto 

Desarrollar la problemática y justificación del 

proyecto. 
                100% 

Desarrollo de los objetivos y objetivos 

específicos del proyecto 

Proponer el objetivo general y objetivos 

específicos que se quieren llevar a cabo durante 

el tiempo que dure la investigación. 

                100% 

Desarrollo del marco teórico y marco 

conceptual del proyecto 

Buscar en las bases de datos la bibliografía y 

documentos indexo que soportara el marco 

conceptual y marco teórico. 

                100% 

Hacer el marco teórico y conceptual que 

ayudará a dar el contexto que se pretende usar 

durante la investigación. 

                100% 

Desarrollo de la metodología y cronograma de 

actividades 

Detallar en el trabajo la forma en la que se 

usaran las metodologías escogidas y que 

resultado se espera de cada una. 

                100% 

Realizar cronograma de actividades que se han 

ejecutado y las que se harán durante el tiempo 

de la investigación. 

                100% 

Primera entrega 12 de septiembre del 2016                 100% 

Objetivos específicos Actividades 
Sep. Octubre Nov 

% 
3 4 1 2 3 4 1 2 

Determinar los factores que impactan la 

satisfacción de los empleados que laboran en 

Pymes 

Identificar los factores que se evaluaran y la 

forma de medición. 
                0% 

Diseñar la herramienta: cuestionario.                 0% 

Aplicar el cuestionario en cada una de las 

empresas elegidas para la investigación. 
                0% 

Tabular los datos obtenidos y realizar el 

respectivo análisis de los resultados. 
                0% 
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Revisar con los gerentes las posibles estrategias 

que permitan dar solución a los factores críticos 

de insatisfacción de los empleados que trabajan 

en Pymes 

Identificar los factores que se evaluarán con los 

gerentes y directores. 
                0% 

Diseñar la herramienta: preguntas y entrevista.                 0% 

Revisar con los gerentes y directores los 

resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

los empleados. 

                0% 

Realizar las entrevistas en cada una de las 

empresas elegidas para la investigación. 
                0% 

Tabular los datos obtenidos y detectar los 

insight del respectivo análisis de los resultados. 
                0% 

Diseñar una guía que ayude a desarrollar 

estrategias de salario emocional dentro de las 

Pymes 

Realizar la debida propuesta con los datos 

obtenidos de las actividades previas. 
                0% 

Mostrar propuesta final en cada una de las 

empresas que participaron en la investigación 
                0% 

Consolidar en un abstract la retroalimentación 

de las Pymes respecto a la guía de estrategia 

diseñada. 

                  

Entrega final 15 de noviembre del 2016                 0% 
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9. Desarrollo del trabajo 

A continuación, se presentarán los resultados de las actividades realizadas para llevar a 

cabo cada uno de los objetivos específico de este proyecto. Para este trabajo participaron las 

siguientes empresas:  

 Gallium de Colombia S.A.S 

 DataGas S.A 

 SYZ Ltda 

 Selcomp S.A.S 

 Microhard S.A.S 

9.1. Objetivo 1: determinar los factores que impactan la satisfacción de los 

empleados que laboran en Pymes.  

Para tomar los datos necesarios para esta investigación se hizo una revisión previa de los 

cargos existentes en cada una de las empresas y se observó que hay algunas similitudes 

tanto en los puestos de trabajo como en las funciones; sin embargo, dependiendo de la 

actividad económica de la empresa, esta tiene puestos muy específicos que no tienen las 

demás empresas analizadas en este estudio.  Las posiciones que son iguales o similares 

entre las empresas son: Auxiliar, Analista, Jefe, Coordinador y Gerente; por otro lado, se 

llamarán “Otros cargos” a los puestos que están solamente en una empresa y no en las 

demás. 

La herramienta de recolección de datos usada fue una encuesta, la cual tenía como fin 

medir los 5 factores que impactan directamente la satisfacción de los empleados. “Se mide 
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la satisfacción a lo largo de cinco dimensiones: tipo de trabajo, remuneración, la promoción 

de oportunidades, la supervisión y compañeros de trabajo”(Kozlowski, 2012, p. 53).   

Dentro de los datos demográficos recolectados es importante resaltar aquellos que 

ayuden a las empresas y a los líderes de estas a conocer más sobre su fuerza laboral para 

diseñar planes de recursos humanos adaptables a la realidad de cada colaborador. Algunos 

de los factores que caracterizan a cada grupo de empleados son: edad, estado civil y número 

de hijos.  

La encuesta fue aplicada en las 5 empresas, recopilando datos de 52 colaboradores de los 

cuales 38 personas son hombres y 19 mujeres. A continuación, se muestran los resultados 

demográficos más relevantes que se pudieron observan en la encuesta: 

Tabla 2. Resultados demográficos 

Fuente: elaboración propia

Empresa 
Cargo 

Auxiliar Analista Jefe Coordinador Gerente Otro cargo 

Data Gas S.A 3 2 0 0 1 0 

Gallium de Colombia 

S.A.S 
3 3 0 0 1 3 

Microhard S.A.S 1 4 0 0 1 2 

Selcomp S.A.S 2 4 1 0 1 4 

SYZ Ltda 3 3 1 2 2 5 
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Según lo anterior se observa que de los 52 encuestados la mayoría son personas que 

tienen entre 26 a 30 años, están casadas y tienen hijo. 

Dentro de la encuesta se elaboraron 5 preguntas que evaluaban las dimensiones que 

miden la satisfacción. Se usaron preguntas con mediciones de Frecuencia.   A continuación, 

se muestra el consolidado de los resultados obtenidos en la encuesta. 

58%

42

%

Hijos

Si No

29%

61%

8%

2%

Estado civil

Solteros Casados

Union libre Otro

21%

62%

15%

2%

Edades

18 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50

Figura 1. Datos 

Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 1. El propósito de esta pregunta era conocer que tan satisfecho o poco 

satisfecho se encuentra el colaborador frente a las situaciones enunciadas:  

 
Figura 2. ¿Qué tan satisfecho se siente con la remuneración salarial que recibe? 

Fuente: elaboración propia 

 

El 87% de los colaboradores respondieron que no se sentían a gusto con la remuneración 

que reciben (“muy insatisfechos”, “insatisfechos” y “poco satisfechos”). Por otro lado, con 

un 13% las personas opinaron que se encuentran “Muy satisfechos” o “Satisfechos” con su 

remuneración.  

 
Figura 3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra frente a las funciones que realiza diariamente en 

su cargo? 

Fuente: elaboración propia 
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El 56% de los empleados evaluados opinaron que se encuentran “satisfechos” o “muy 

satisfechos” con las funciones que desarrollan en cada uno de sus cargos, no obstante, al 

discriminar estas dos opciones, se observa que solo el 13% de los colaboradores están “muy 

satisfechos” en las labores de su cargo. Por otro lado, aquellos colaboradores que están 

“poco satisfechos” o “insatisfechos” tienen un peso del 44%, es importante tener presente 

que solo el 17% de los colaboradores están inconformes con sus funciones. 

 

Figura 4. ¿Qué tan satisfecho está frente a las oportunidades de crecimiento que tiene 

dentro de la empresa? 

Fuente: elaboración propia 

 

Este resultado mostró que las personas están muy insatisfechas con las oportunidades de 

crecimiento dentro de las empresas en las que están trabajando. La opción “muy 

insatisfecho” tuvo un peso del 67%, “insatisfecho” 19% del total y “poco satisfecho” tuvo 

un resultado del 14%. 
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Figura 5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra frente al ambiente laboral en el que trabaja? 

Fuente: elaboración propia 

 

El 63% de las personas coinciden que el ambiente laboral de su empresa es satisfactorio 

para ejercer el trabajo; por otro lado, el análisis revela que el 37% de los colaboradores no 

se sienten a gusto con su entorno laboral calificándolo como “poco satisfecho” o 

“insatisfecho”. Sin embargo, los empelados totalmente insatisfechos pesan 13%. 

 

Figura 6.  ¿Qué tan satisfecho se siente frente a la relación laboral con el equipo de trabajo? 

Fuente: elaboración propia 
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Se analizó que las personas están satisfechas con el equipo de trabajo en un 98% de los 

casos evaluados, los compañeros de trabajo son amigables, prestos a colaborar y predomina 

el espíritu de trabajo en equipo. 

Pregunta 2. Con esta pregunta se quiso conocer qué elementos impactarían la 

satisfacción de los colaboradores. Se les mostró 5 opciones de las cuales los encuestados 

debían elegir tres (Anexo 1) que ayudaran a incrementar su satisfacción y a su vez debían 

ponerle un orden de 1 a 3, siendo 1 la que más aporta y 3 la que menos aporta. El análisis 

de las respuestas mostró que los tres factores más importantes para mejorar la satisfacción 

de los colaboradores son: Que la empresa tenga flexibilizaciones en los horarios de trabajo 

y que realicen proyectos donde se motive el desarrollo profesional y personal. 
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21%

69%

4%
6%

Segunda opción

Crecimiento personal:

Actividades que ayuden a

formar la vida personal

fuera de la oficina

Desarrollo profesional:

Planes de carrera,

opciones de estudio

Días especiales: Realizar

actividades o

programación de eventos

Plan de beneficios

flexibles: Días de

descanso, planes de salud,

viajes, retiros

37%

63%

Primera opción

Desarrollo profesional:

Planes de carrera,

opciones de estudio

Flexibilización de los

horarios: Posibilitar el

trabajo parcial desde la

casa
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Figura 7. Respuestas a pregunta 2 

Fuente: elaboración propia 

 

Pregunta 3.  El objetivo fue evaluar la frecuencia con la cual se presentan algunas 

situaciones que impactan directamente la satisfacción del empleado con su equipo de 

trabajo, subordinación y tipo de trabajo:  

 
Figura 8. ¿Confía en sus jefes y son creíbles? 

Fuente: elaboración propia 

82%

5%
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Tercera opción

Crecimiento personal:

Actividades que ayuden a

formar la vida personal
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flexibles: Días de
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viajes, retiros
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Los resultados mostraron que la relación entre jefes y subordinados no es buena. El 46% 

de los encuestados dijeron que en algunas ocasiones confía en sus jefes y solo el 23% opina 

que confía siempre en sus jefes. 

 

Figura 9. ¿Recibe un trabajo justo independientemente de su posición en la empresa? 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de las personas opinaron que no se sienten discriminados por su posición en 

la empresa y que su función dentro de esta es considerada importante.  Solo el 2% de las 

personas considera que no recibe un trato justo en su empresa. 

 
Figura 10. ¿Es tratado como persona y no solo como empleado, en un ambiente de respeto? 

Fuente: elaboración propia 
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El 70% de las personas opina que “Muy pocas veces” o “Algunas veces” se observa al 

colaborador como un ser integral y social, mientras que el 30% considera que son visto más 

que empleados dentro de sus empresas.  

 
Figura 11. ¿Está orgulloso de lo que hace y le gusta ir a trabajar? 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta pregunta se observó que el 90% de las personas se encuentran algo insatisfechas 

con lo que realiza dentro de la empresa y algunas veces no les gusta ir a trabajar en la 

empresa.   

 
Figura 12. El equipo percibe un entorno familiar y prevalece el compañerismo 

Fuente: elaboración propia 
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Se aprecia que el 62% de los colaboradores creen en sus colegas y en el equipo de 

trabajo, que sus pares son confiables y compañeritas lo cual genera grandes lazos de 

compañerismo.   

 

Figura 13. La empresa es un lugar de trabajo donde se proyecta a futuro 

Fuente: elaboración propia 

 

El 62% de los empleados dijeron que “Muy pocas veces” se proyectan dentro de la 

empresa donde laboran; el resto de los colaboradores se proyectan a futuro “algunas veces” 

o “nunca” en su lugar de trabajo. 

Pregunta 4. Con esta pregunta se quería conocer qué piensan los colaboradores sobre la 

gestión individual que realiza la empresa frente a temas de Recursos Humanos y qué 

prioridades tiene esta frente a su relación con los empleados. Para esto se diseñaron varias 

opciones de funciones generales que realiza comúnmente el área de recursos humanos y se 

preguntó si la empresa se preocupaba por incorporar estas funciones, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:  
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Figura 14. ¿Mi empresa se preocupa por remuneración justa? 

Fuente: elaboración propia 

Del total de las personas encuestadas el 96.15% dijo que la empresa no se preocupa de 

una remuneración justa según las funciones que ejecutan en su cargo.  

 

Figura 15. ¿Mi empresa se preocupa por tener líderes que sepan guiar los esfuerzos de los 

colaboradores? 

Fuente: elaboración propia 

 

96,2%
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45,5% No
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Las personas opinan que la empresa no tiene líderes convincentes que ayuden a guiar los 

esfuerzos de todos para mejorar la eficiencia de la compañía, el 54.5% afirma que no tienen 

una figura de líder marcada en su compañía. 

 

 

 

Figura 16. ¿Mi empresa se preocupa por ser innovadora y vincular a los colaboradores? 

Fuente: elaboración propia 

 

91.6% de los encuestados dicen que la empresa no es innovadora y no vincula a los 

colaboradores en la creación de nuevas formas para ejecutar el trabajo. 

91,6%

8,4%

No

Si
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Figura 17. ¿Mi empresa se preocupa por otorga herramientas a sus colaboradores para su 

crecimiento profesional? 

Fuente: elaboración propia 

El 82.3% de los empleados sienten que la empresa no les otorga herramientas como 

capacitaciones y aprendizaje de nuevos conocimientos para realizar de mejor manera sus 

funciones y obtener mejores resultados.  

 

Figura 18. ¿Mi empresa se preocupa por mejorar el estilo de vida de los colaboradores? 

Fuente: elaboración propia 
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Como se evidencia en la Figura 18, el 92.31% de los encuestados dijeron que la empresa 

no aporta opciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Aparte de 

su remuneración mensual, no existen planes que involucren la calidad de vida y estilo de 

vida para cada grupo de empleados. 

 

Figura 19. ¿Mi empresa se preocupa por genera autonomía y empoderamiento en la labor 

de cada colaborador? 

Fuente: elaboración propia 

 

El término empoderamiento y autonomía no se encuentra muy arraigado en la cultura de 

estas empresas, se puede ver que el 79.7% de los empleados no se sienten dueños de su 

trabajo ni autónomos de tomar decisiones. 

79,7%

20,3%

No

Si
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Figura 20. ¿Mi empresa se preocupa por fortalecer el sentido de pertenencia por la 

empresa? 

Fuente: elaboración propia 

La misión, la visión y los objetivos corporativos al parecer no son claros para la mayoría 

de los colaboradores que laboran en estas 5 empresas; el 96.15% dice que no sienten 

pertenencia por la razón de ser de su empresa y tampoco siente un vínculo de propiedad en 

su cargo. 

 

Figura 21. ¿Mi empresa se preocupa por promover valores como el respeto y el trabajo en 

equipo? 

Fuente: elaboración propia 
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Se puede resaltar de estos resultados, que el 57.4% de los participantes dijeron que eran 

tratados con respeto en su empresa, sin embargo, el número de personas que dicen que no 

sienten respeto es bastante alto. 

 

 

Figura 22. ¿Mi empresa se preocupa por seguridad en el trabajo? 

Fuente: elaboración propia 

 

Los equipos de seguridad, las prevenciones y la implementación de funciones en HSEQ 

son importantes para estas empresas y para los colaboradores, en tanto que perciben un alto 

nivel de seguridad laboral, el 54.2% dijo que se sienten seguros en sus instalaciones de 

trabajo. 
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Figura 23. ¿Mi empresa se preocupa por retos atractivos en los cargos y planes de carrera? 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los empleados dijeron que no sienten que sus cargos tengan retos 

atractivos y que la empresa no se preocupa por desarrollarlos en sus cargos. Los planes de 

carrera son escasos o casi nulos dentro de estas compañías lo cual impide un crecimiento 

profesional.  

Pregunta 5. En esta pregunta se quería conocer los elementos por los cuales los 

empleados podrían cambiar de trabajo, esta medición resulta ser importante para esta 

investigación, dado que ayuda a conocer el nivel de deserción que podría llegar a tener la 

empresa si no trabaja en los factores que generan insatisfacción a sus colaboradores.  

Se les dio a los participantes 5 opciones de respuesta, de las cuales tenían que elegir la 

opción más importante para hacer el cambio de trabajo, las alternativas fueron: Salario, 

ambiente laboral, funciones del cargo, crecimiento profesional y calidad de vida. A 

continuación, se muestra la gráfica del consolidado de los factores más relevantes que 

tienen las personas a la hora de cambiar de empresa.  
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Figura 24. Resultados pregunta 5 

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 24, las personas mal remuneradas cambian su empleo por 

mejores opciones; a pesar de ser la opción con más número de votantes, también se observa 

que la otra mitad de los encuestados dijeron que hay otros factores relevantes a la hora de 

cambiar de trabajo, los cuales son: Funciones del cargo, crecimiento profesional y ambiente 

laboral.   

9.2. Objetivo 2: revisar con los gerentes las posibles estrategias que permitan dar 

solución a los factores críticos de insatisfacción de los empleados que trabajan en 

Pymes.  

Para este objetivo se realizó una entrevista semiestructurada y en profundidad a los 

Directores y Líderes de las empresas que se evaluaron, los participantes fueron:  

Tabla 3. Participantes 
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Entrevistado: Gerardo Enrique 

Zuluaga García 
DataGas S.A CEO & Fundador  

Helena de Guzmán SYZ Ltda CEO & Co Fundadora 

Jesús Emilson Idrovo Rodríguez Selcomp S.A.S CEO & Fundador  

Carlos Alberto Jiménez Murillo  Microhard S.A.S CEO & Co Fundador  

Fuente: elaboración propia 

Para diseñar la herramienta se tomó como insumo las respuestas obtenidas en el primer 

objetivo y se diseñaron 10 preguntas que tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

relevantes: Estructura del departamento de Recursos humanos dentro de la empresa, 

satisfacción salarial, beneficios, planes de promoción y carrera, capacitaciones en coaching 

y liderazgo.  

Se buscaba con esta entrevista examinar en profundidad la opinión que tienen los 

Directores y Líderes de estas empresas Pymes sobre los resultados obtenidos con sus 

colaboradores, también entender por qué algunos factores tuvieron porcentajes tan bajos de 

satisfacción y cómo desde la administración de la empresa se podrían diseñar alternativas 

para mejorar estas variables. A continuación, se muestran los resultados más importantes 

obtenidos en cada una de las preguntas generadas a los entrevistados 

Pregunta 1: ¿Actualmente la empresa tiene diseñado un departamento de recursos 

humanos? Si la respuesta es sí, cuénteme ¿Qué tipo de funciones maneja ese 

departamento? Si no, cuénteme ¿Quién o quiénes manejan al interior de la empresa todos 

los temas de recursos humanos?: De las 5 empresas evaluadas solo una tiene un 

departamento de Recursos humanos formalizado; sin embargo, las funciones que maneja 

son solo de contratación y nómina y no hay una estrategia desarrollada. Por el otro lado, las 

empresas que no cuentan con esta área son los mismos gerentes quienes asumen la 

responsabilidad de selección y de contratación, ya que consideran más confiable este 
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proceso porque son ellos quienes conocen qué tipo de personas deben llevar a cabo la 

misión, visión y estrategia de la empresa.  

Pregunta 2: ¿Manejan ustedes una entrega formal de funciones y un programa de 

inducción a cada uno de los colaboradores que inician en un cargo?: Los entrevistados 

dijeron que no manejaban descriptivos de cargos o los puestos que llegan a manejar un 

documento similar, no contienen todas las funciones y competencias que debería tener cada 

cargo, pues consideran que entregar este documento podría limitar el trabajo adicional que 

se necesita en la empresa cuando hay exceso de trabajo. Por otro lado, también consideran 

que es importante manejarlo, dado que ayuda a dar orden y un objetivo a los cargos y se 

podría manejar una evaluación de desempeño sobre las funciones reflejadas en estos 

documentos, sin embargo, creen que por el tamaño de la empresa es un formalismo que 

solo se puede implementar en las Grandes empresas.   

Los Gerentes dijeron que los programas de capacitación muchas veces no se dan porque 

no hay una guía de cómo realizarlas y contratan personal que haya tenido una vasta 

experiencia en las funciones del cargo para evitar estas capacitaciones, sin embargo, 

observan que el mismo mercado exige a algunas empresas a tener certificaciones en 

algunas áreas y encontrar personas con estos títulos es complicado y una de sus opciones es 

pensar en capacitar a sus empleados para cubrir estos pre requisitos.  

Pregunta 3: según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 

que están más insatisfechos los empleados es en el tema de remuneración salarial. 

Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por parte de 

sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta situación para 

hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado últimamente?: Los 
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Gerentes reconocieron que los sueldos que pagan en sus empresas no son competitivos con 

el mercado laboral pero que este factor depende de los ingresos de la empresa que de tener 

mejores resultados en su gestión; no dudarían en pagar mejores salarios. También dijeron 

que las condiciones de remuneración son claras desde el principio de la contratación y es el 

colaborador quien elige aceptarlas o rechazarlas, según su aspiración salarial.  

Comentaron que muchas veces las personas no toman enserio la gestión de la empresa 

por el tamaño que tiene y la falta de procedimientos para realizar ciertas tareas que podría 

hacer una empresa grande y aceptan que sí existen opciones para mejorar los comentarios 

negativos frente a la remuneración salarial que ofrecen, ellos apoyarían la iniciativa si esta 

se puede implementar de forma sencilla y con bajos costos.  

Pregunta 4: ¿Qué beneficios otorga la empresa aparte del salario básico para sus 

empleados?: Según los resultados de las encuestas, cada empresa ofrece alguna opción no 

salarial a sus colaboradores las cuales son: Días libres en cumpleaños, días libres en 

Navidad y año nuevo, anchetas navideñas. En una empresa se ofrecen viajes, pero estos son 

dados por sorteos entre todos los colaboradores. Otra empresa ofrece servicio de rutas para 

evitar gastos de movilización a sus empleados ya que las instalaciones de la empresa están 

fuera de la ciudad de Bogotá. Por ultimo un Líder dijo que la empresa otorgaba la 

alimentación (almuerzo o cena) a sus empleados dependiendo el turno en el que se 

encontrara la persona.  

Pregunta 5: ¿Tienen una evaluación de desempeño que evidencie los resultados 

anuales o un espacio donde se puedan dar recomendaciones de mejora para cada uno de 

los empleados?: Al evaluar la respuesta de los entrevistados se observó que todos hacen 

una evaluación de desempeño desde una posición personal frente a la persona y no sobre 

sus resultados. Las evaluaciones no tienen una programación, sino que se realizan cuando 
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el Gerente la cree conveniente y tampoco se trabaja en las debilidades encontradas en cada 

colaborador. Esta evaluación de desempeño es empírica y no hay funciones ni metas claras 

para generar con un propósito estas actividades.   

Consideran que hacer estas evaluaciones de desempeño y trabajar para mejorar el 

rendimiento de sus colaboradores sería una herramienta que impactaría positivamente a los 

resultados de la empresa, la harían y la implementarían si se trazan objetivos claros, 

alcanzables y medibles al corto, mediano y largo plazo.  

Pregunta 6: ¿Qué actividades han desarrollado para involucrar a los empleados con la 

misión y visión de la empresa y su planeación estratégica? No todas las empresas realizan 

actividades para involucrar a los colaboradores en la estrategia de la empresa. En todas las 

empresas se han trazado una misión, visión y objetivos, pero realizar actividades que quiten 

tiempo de trabajo creen que no valen la pena.  

Solo en una empresa su Gerente expresó que hacía actividades para recordad su objetivo 

anual, realizaba reuniones una vez al mes para escuchar a sus empleados y él considera 

conveniente no ver a los empleados como empleados si no ayudarlos a creer que son 

accionistas de la empresa.  

Pregunta 7: ¿Qué opciones en cuanto a promoción se ofrecen o se podrían ofrecer a 

sus empleados? Ninguna. El resultado unánime fue que sus empresas son tan pequeñas que 

no hay opciones de ascender, sin embargo, dieron alternativas a esta limitación de su 

empresa. Dijeron que podrían crear una estrategia de evolución en cada cargo sin 

necesariamente ascender de cargo o aumentar el salario, esta idea solo se basa en 

especializar el cargo pero que el empleado vaya aumentando sus responsabilidades.  

Por otro lado, otro gerente propuso que, al no haber opciones de ascenso, los mismos 

colaboradores podrían crear nuevos departamentos que pudrieran dirigir, pero esta creación 
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debería tener un sentido con el core de la empresa y plantearse objetivos reales y cómo 

apoyaría a mejorar el rendimiento de la empresa, cree que se podrían abrir espacios de 

innovación de grupos y equipos de trabajo especializados para hacer nuevos departamentos 

al interior de la empresa.  

Pregunta 8: De los siguientes atributos que le voy a mencionar ¿Cuáles pensaría usted 

que podría manejar para darle un plus dentro de un posible paquete de salario emocional 

que signifique un estímulo para sus empleados en el corto plazo? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente a apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? La 

mayoría dijo que podrían implementar: Flexibilizaciones de horarios, Crecimiento personal, 

planes de beneficios flexibles. Están dispuestos a tener un presupuesto anual para estas 

actividades, pero que tendrían que implementarse metas a corto plazo para que los 

empleados puedan ver el impacto de forma más rápida.  

Pregunta 9: Según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 

que están más insatisfechos los empleados es en el tema de supervisión y relación con los 

jefes. Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por 

parte de sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta 

situación para hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado 

últimamente? No se habían percatado de esta insatisfacción, perciben que sus empresas 

tienen niveles altos rotación, pero no atribuyen esta deserción por parte de las personas con 

la relación que hay entre los Gerentes si no a las funciones del cargo. También reconocen 

que su empresa les falta un líder que ayude a unificar cada proceso y pueda transmitir la 

esencia de la empresa a cada uno de los colaboradores. Piensan que formar líderes podría 

ayudar a mejorar los resultados de la empresa.  
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Pregunta 10: ¿Le interesaría a usted que los jefes de cada línea o de cada área 

estuviesen capacitados en temas de liderazgo y Coaching? ¿Qué temas le parecería 

importante que se abordaran en esas posibles capacitaciones? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente a apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? Sí estarían 

dispuestos a pagar por estas capacitaciones, pero que al igual que los puntos anteriores 

necesitan trazar metas confiables y alcanzables. Creen que los temas fundamentales 

deberán estar ligados a formar: Liderazgo en las áreas de dirección, crear una dirección 

innovadora que ayude a fomentar y mantener la Innovación, como construir equipos de alto 

rendimiento, equipos orientados a gestionar el cambio y comunicación efectiva para áreas 

comerciales.  

9.3. Objetivo 3: Diseñar un procedimiento que ayude a desarrollar estrategias para 

implementar la aplicabilidad del salario emocional dentro de las Pymes. 

En este último objetivo se trabajó en el diseño del procedimiento para implementar una 

estrategia de salario emocional en las empresas Pymes. Se tuvo en cuenta la información 

recolectada en las entrevistas aplicada a los Gerentes y las encuestas a los empleados de las 

5 empresas en estudio. Este Procedimiento se diseñó para ser usado en cualquier empresa 

que necesite implementar el salario emocional como herramienta para mejorar la 

satisfacción de los empleados. Gracias a las empresas que participaron activamente y a los 

datos obtenidos de ellas, se pudo observar algunos patrones que tuvieron en común estas 

Pymes y que fueron la guía principal para hacer un procedimiento estándar, flexible y fácil 

de implementar.  

El objetivo principal del Procedimiento fue crear un paquete de beneficios en términos 

de salario emocional para cada nivel de la organización, este paquete varía según el 
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impacto que tenga el cargo en la generación de ingresos y en el Core del negocio. Esto 

permite que el modelo propuesto sea sostenible, ya que a mayor impacto y cumplimiento de 

metas por cada persona dentro de la organización tiene acceso a mejores paquetes de 

salario emocional. Cabe aclarar que el modelo tiene algunos beneficios que están 

disponibles en cada posición de la empresa, ya que según lo observado hay factores como 

la Supervisión y el equipo de trabajo que no están ligados a los resultados de la persona si 

no que van orientados a elementos sociales y de ambiente. 

A continuación, se plasma el Procedimiento por medio de un Diagrama de flujo que 

permite una lectura más fácil, gráfica y sencilla de seguir. 
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Figura 25. Proceso implementación Salario Emocional 

Fuente: elaboración propia
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10. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, se logró demostrar la importancia de un procedimiento para 

mejorar la satisfacción laboral basada en el concepto salario emocional, ya que para las 

empresas Pymes la administración de la fuerza laboral por medio de remuneración 

netamente salarial supone un gran costo y muchas veces no se logra los indicies de 

satisfacción esperados por parte de la empresa y los empleados. Las variables que 

componen la medición de la satisfacción se ven afectadas por la buena gestión del capital 

humano, pues cuando más se conoce la fuerza laboral de la empresa, se podrá retener a los 

empleados, generar ambientes de creatividad e innovación, mejora el clima organizacional 

y mejorar los resultados de la compañía.   

En este orden de ideas, a partir del desarrollo de este trabajo, se puede concluir que parte 

de la satisfacción de una persona es sentirse vinculado con la Misión, Visión y Objetivos 

Organizacionales de la empresa ya que al conocer esto, las personas asimilan mejor su 

cargo dentro de la organización y se sienten identificados con lo que desarrollan. También, 

las personas buscan que haya una mezcla de beneficios salariales como no salariales que 

ayuden a mejorar su calidad de vida, crecimiento personal, crecimiento profesional y 

crecimiento económico. Así mismo, las personas necesitan claridad en las funciones que 

desarrollan en la empresa, capacitaciones e inducciones en los cargos que ocupan ya que 

dándoles las herramientas necesarias es más fácil que ellos se empoderen, tengan 

autonomía de sus responsabilidades, entregue mejores resultados y sobre todo que se sienta 

satisfecho y desarrollado en su cargo. 

En relación con la segunda parte de este trabajo, se pudo concluir que los Gerentes 

necesitan conocer los datos demográficos de sus subordinados ya que de este modo pueden 
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desarrollar una estrategia que sea sostenible para cada grupo de personas que tengan las 

mismas características y necesidades.  En este mismo camino, se logó un acercamiento real 

entre los Líderes de las empresas Pymes con su fuerza laboral, dando a conocer aquellos 

puntos que los empleados querían que se trataran con suma urgencia en términos de la 

satisfacción personal de cada uno. Esto suponía un gran problema ya que la brecha que 

había entre la base de la organización y su cabeza es amplia; no se tenía conocimiento de la 

insatisfacción que tenían los empleados con sus altos mandos. Por otro lado, se puede 

concluir que los Gerentes conocen los procedimientos internos de un área de recursos 

humanos, por lo cual la implementación de alguna estrategia desarrollada puede darse en el 

corto plazo. El coaching y Liderazgo como herramientas para la implementación de ideas 

son fundamentales para los Gerentes, ellos entienden la falta de Liderazgo que existe en sus 

empresas, pero cabe aclarar que los costos de estas capacitaciones son un elemento que los 

Lideres están dispuestos a asumir siempre y cuando el beneficio sea mayor.  

En la tercera parte de este proyecto, se pudo concluir que los paquetes de Salario 

emocional tienen que ser diferentes para cada cargo. Es importante que haya esta 

diferenciación ya que todos los cargos impactan de forma directa o indirecta al crecimiento 

de la organización. Además, se puede evidenciar que para todos los niveles de la 

organización se puede desarrollar una mezcla de compensación que pueda equilibrar todos 

los factores que impactan directamente la satisfacción. El diseño de Cartas descriptivas de 

cargos es una gran ayuda para conocer el cargo y determinar de manera más sencilla los 

beneficios no salariales que la empresa puede ofrecerle a cada puesto de trabajo. También, 

a la hora de realizar una evaluación de desempeño son de gran ayuda porque el colaborador 

conoce lo que se evalúa y los resultados esperados.  
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La propuesta implementada fue validada con los Gerentes y los 52 empleados que 

hicieron parte de esta investigación, el proceso fue claro y tuvo una gran aceptación por la 

mayoría de las personas. Los Líderes comentaron que el proceso es escalable, adaptable a la 

organización y puede expandirse a medida que va creciendo la empresa. Por otro lado, los 

empleados concluyeron que el proceso es equitativo ya que permite que algunos beneficios 

sean igual para todos los niveles de la organización y cumplen con las necesidades actuales 

que tienen cada cargo. Para finalizar, se pudo concluir que el compromiso por parte de los 

Gerentes es acercarse más a su fuerza laboral, mejorando la satisfacción de estos y 

desarrollando planes creativos y ajustables a las necesidades de la empresa.  

11. Recomendaciones 

1. En primera medida se recomienda a todas las empresas del estudio, evaluar el nivel de 

satisfacción de los demás colaboradores que no participaron en el estudio.  Esta actividad 

sería ideal realizarla al finalizar el año 2016 

2. Implementar el proceso generado de este proyecto en todos los cargos de la empresa. 

Se recomienda empezar por aquellos beneficios que sean más fáciles de implementar 

dejando posteriormente los que requieren más trabajo.  

3. Asimismo se recomienda a los Gerentes hacer una planeación anual de las actividades 

de Gestión humana y un presupuesto para llevarlas a cabo. De esta forma se tiene un 

cronograma en el cual se respeten los espacios dedicados a las funciones de Recursos 

humanos. 

4. Se recomienda mantener actualizado el Organigrama de la empresa y las cartas 

descriptivas de los cargos cada 3 meses.  



 

61 

5. También actualizar la plantilla de atributos cada mes de ser necesario o cuando haya 

un ingreso, salida o modificación de algún cargo.   

6. Ser constantes en el seguimiento periódico a la satisfacción de los empleados. Crear 

modelos de evaluación de metas fáciles de seguir y que tomen el menor tiempo posible. 
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13. Anexos 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Entrevistas 

 Primera entrevista: 

Entrevistado: José Miguel Caicedo Parra 

Cargo: CEO & Fundador de Gallium de Colombia S.A.S 

Pregunta 1: ¿Actualmente la empresa tiene diseñado un departamento de recursos 

humanos? Si la respuesta es sí, cuénteme ¿Qué tipo de funciones maneja ese departamento? 

Si no, cuénteme ¿Quién o quienes manejan al interior de la empresa todos los temas de 

recursos humanos? 

Respuesta: La empresa si cuenta con un departamento de recursos humanos, en este 

equipo tenemos dos personas: Una psicóloga encargada de todos los procesos de selección 

ya que nosotros hacemos muchas contrataciones obra labor para realizar nuestro trabajo y 
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es necesario buscar los mejores talentos. Por otro lado, tenemos a un aprendiz Sena que rota 

cada 6 meses o un año dependiendo del tiempo de su pasantía y esta persona se encarga de 

hacer las liquidaciones de nómina y parafiscales en el sistema contable que tenemos. 

Pregunta 2: ¿Manejan ustedes una entrega formal de funciones y un programa de 

inducción a cada uno de los colaboradores que inician en un cargo? 

Respuesta: No hacemos el uso de descriptivos de cargos. Entiendo que es una 

herramienta importante para dar guía de las funciones que tiene cada persona, pero en esta 

empresa tenemos muy poco personal y el movimiento diario es bastante, entonces alguien 

no solamente está encargado de sus funciones, sino que si se necesita a la persona en otra 

área o que realice otras tareas se pide colaboración. Creo que los descriptivos de cargos 

limitan a las personas en esta empresa porque no somos muy grandes como en otras 

empresas donde si pueden involucrar esto súper completo.  

Las inducciones se hacen si la persona no tiene conocimientos técnicos como usar una 

bomba o implementar válvulas u otros procesos técnicos que debemos hacer diariamente, 

también en nuestros vendedores hacemos capacitaciones de los productos y servicios que 

distribuimos nosotros. Pero usualmente contratamos personas que conozcan las 

herramientas o hayan trabajado anteriormente en lo que requerimos para no perder tiempo 

capacitando y entrenando a los empleados porque realmente no tenemos el espacio para 

hacer una gestión ideal como se ven en las grandes empresas. 

Pregunta 3: Según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 

que están más insatisfechos los empleados es en el tema de remuneración salarial. 

Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por parte de 
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sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta situación para 

hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado últimamente? 

Respuesta: Si tengo conocimiento de esta inconformidad, pero realmente pienso que la 

empresa es clara y honesta con este tema. Cuando se va a contratar a alguien se les dice las 

condiciones del cargo, realmente la opción de tomar o desertar es del candidato o del 

empleado, ahora vale aclarar que Gallium no paga lo mismo a un técnico de mantenimiento 

o un especialista de producto como lo haría empresas multinacionales como Bosch o Mann 

Filter, nosotros pagamos de acuerdo a los ingresos que genera la empresa y a pesar de ser 

pequeños considero que siempre cumplimos con el pago de nómina a tiempo y demás 

prestaciones legales que se contraten con la persona.  

No se han tomado acciones correctivas frente a esta situación que me planteas… Pero 

creo que todas las personas que tenemos empresa realmente quisiéramos pagar los mejores 

salarios del mercado, pero es una realidad que nosotros por ser pequeñas empresas tenemos 

que pensar en sueldos que estén atados a nuestros ingresos.  

Pregunta 4: ¿Qué beneficios otorga la empresa aparte del salario básico para sus 

empleados? 

Respuesta: A nuestro equipo comercial les damos algunas comisiones por superar las 

metas mensuales y a todos por igual tratamos de darles … Digamos ahora que llega 

navidad les damos a todos anchetas para su cena del 24 de diciembre, también dejamos las 

labores en ocasiones especiales como navidad, año nuevo, cuando alguien cumple años se 

le da un día de descanso, muchas veces nuestros proveedores dan premios por comprar 

cierta cantidad de mercancía y lo que hacemos es rifar o premiar con este regalo a nuestros 

empleados, por ejemplo en junio un proveedor estaba dando un viaje a Baru por hacer 
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compras superiores a un monto y nosotros superamos ese monto y nos dieron el premio, 

ahora una de las chicas que trabaja como técnica se irá en estas vacaciones a Baru.  

No damos muchos beneficios monetarios, pero tenemos a disposición una ruta que 

recoge por las mañanas y va de regreso a Bogotá a dejar a cada persona en su casa, eso 

ahorra mucho tiempo y dinero.  

Pregunta 5: ¿Tienen una evaluación de desempeño que evidencie los resultados anuales 

o un espacio donde se puedan dar recomendaciones de mejora para cada uno de los 

empleados? 

Respuesta: No hacemos evaluaciones de desempeño, pero a cada persona se le da una 

retroalimentación de su gestión cada año, pero es de una forma muy general. A las personas 

que están en el área comercial se les evalúa su desempeño de acuerdo a las ventas que 

realicen cada mes. Pero no tenemos una evaluación formal ni que parámetros se les debe 

medir a cada persona, sin embargo, no hemos requerido de esto porque realmente acá 

somos muy orientados al logro.   

Pregunta 6: ¿Qué actividades han desarrollado para involucrar a los empleados con la 

misión y visión de la empresa y su planeación estratégica? 

Respuesta: Bueno, nosotros cada mes tenemos una reunión con todas las personas que 

trabajan acá, son alrededor de 25 personas. Estas reuniones se hacen por área y se busca 

que nosotros como cabezas de la empresa conozcamos si lo que realiza cada departamento 

está direccionado a nuestra misión y visión de la empresa. También el objetivo de estas 

reuniones es llevar los planes o ideas que se tengan hasta la base de la organización, nos ha 

ido muy bien con estas reuniones porque podemos escuchar muchas opiniones de nuestros 

empleados y tenerlas en cuenta para hacer mejor las cosas dentro de la empresa.  
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Pregunta 7: ¿Qué opciones en cuanto a promoción se ofrecen o se podrían ofrecer a sus 

empleados? 

Respuesta: Pienso que el tema de promociones es algo complicado dentro de esta 

empresa por el mismo hecho de ser pequeña, la mitad de las personas se contratan como 

temporales para proyectos específicos y realmente las áreas de soporte están casi que 

conformadas entre una persona y máximo 5. Como te digo, no se trata de que acá no 

queramos darles más oportunidades a los empleados, simplemente por el tamaño no 

podemos implementar toda un área de recursos humanos a perfección como lo reflejan los 

libros, al menos no ahora.  

Pregunta 8: De los siguientes atributos que le voy a mencionar ¿Cuáles pensaría usted 

que podría manejar para darle un plus dentro de un posible paquete de salario emocional 

que signifique un estímulo para sus empleados en el corto plazo? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? 

Respuesta: Me parecería chévere e interesante poder implementar la flexibilización de 

horarios, ya que muchas de las personas que trabajan conmigo son jóvenes y podrían 

requerir espacios donde se pueda manejar la autonomía en cuanto a su trabajo. El 

crecimiento personal de mis empleados, porque sé que a veces los espacios de dispersión 

que tenemos todos no son aprovechados en un 100% y creo que enseñarle a disfrutar de los 

descansos y tiempo libre a mis empleados para que puedan sacar mayores beneficios de sus 

espacios sociales. Y para terminar los planes de beneficios flexibles que este último ya lo 

estamos manejando en la empresa, pero suena atractivo porque las tres opciones anteriores 

no necesitan tantos recursos por si se pensara incluir sea de forma fácil y económica.  

Pregunta 9: Según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 
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que están más insatisfechos los empleados es en el tema de supervisión y relación con los 

jefes. Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por 

parte de sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta 

situación para hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado 

últimamente? 

Respuesta: Realmente no tenía conocimiento que a las personas les afectara el tema de 

relación con los jefes, pero no es un resultado que me sorprenda. Acá tenemos tres Jefes 

que abarcan tres áreas importantes de la empresa: Comercial, Operativo y Terreno. Las 

cabezas de Gallium somos mi esposa y yo, ella tiene el cargo de Gerente de proyectos y yo 

soy el Gerente general. Nosotros 5 hemos estado en la empresa desde que se fundó y todos 

juntos somos Ingenieros, considero que nuestra formación en liderazgo no está muy 

desarrollada. Relaciono este resultado con algo que nos sucedió hace varios años, cuando se 

inició con la empresa ninguno sabia del área comercial, fuimos aprendiendo empíricamente 

y de acuerdo a lo que se nos presentaba en el camino y nos dimos cuenta que es muy 

deterioraste hacer algo del que no teníamos idea de cómo hacerlo, por eso decidimos 

empezar a contratar personas que conocieran muy bien cómo llegar a un cliente, como 

hablarle y así… Para concretar un negocio en el menor tiempo posible y con mejores 

resultados, creo yo que al igual que en este caso, el tema del liderazgo sigue siendo muy 

empírico en la empresa.  

Pregunta 10: ¿Le interesaría a usted que los jefes de cada línea o de cada área 

estuviesen capacitados en temas de liderazgo y Coaching? ¿Qué temas le parecería 

importante que se abordaran en esas posibles capacitaciones? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? 
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Respuesta: Si realmente me podría interesar es algo duro sentir que la empresa que 

amamos y nos ha dado todo no pueda crecer más porque nosotros como líderes no 

buscamos mejores opciones para saber dirigir a las personas que nos acompañan en esta 

compañía. 

De las opciones que me muestras me gustaría implementar el coaching de Desarrollo 

directivo ya que podría abarcar los temas que considero fundamentales para la empresa que 

son: liderazgo de dirección, dirección innovadora y dirección de la innovación, poder 

construir equipos de alto rendimiento y que puedan gestionar el cambio. Podrían mirarse 

opciones para hacer estas capacitaciones y sería interesante invertir en algo que no solo 

sirve para la empresa si no que a su vez puede llegar a darnos herramientas para nuestra 

vida.  

 Segunda entrevista: 

Entrevistado: Gerardo Enrique Zuluaga García 

Cargo: CEO & Fundador DataGas S.A 

Pregunta 1: ¿Actualmente la empresa tiene diseñado un departamento de recursos 

humanos? Si la respuesta es sí, cuénteme ¿Qué tipo de funciones maneja ese departamento? 

Si no, cuénteme ¿Quién o quienes manejan al interior de la empresa todos los temas de 

recursos humanos? 

Respuesta: No tenemos un departamento de recursos humanos estas actividades las 

realizo yo como son la selección de personal y capacitación. Me gusta personalizarme de 

estas tareas porque así elijo a las personas que mejor encajen en la empresa y a su vez poner 

a las mejores personas con las que pueda trabajar porque soy muy exigente y 

temperamental.  
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Pregunta 2: ¿Manejan ustedes una entrega formal de funciones y un programa de 

inducción a cada uno de los colaboradores que inician en un cargo? 

Respuesta: Si, no es un documento que esté muy estructurado, pero dentro del contrato 

laboral me gusta que se ponga la razón por la cual existe ese cargo en la empresa y que 

funciones realiza. Se hace también para que las personas tengan los motivos por los cuales 

queremos sus servicios profesionales y a futuro no tener problemas legales. Las 

capacitaciones e inducciones son importantes para mi sobretodo nosotros tenemos que 

ofrecer los servicios a las petroleras que son nuestros mayores clientes, es casi que 

obligatorio capacitar y certificar estas enseñanzas para poder trabajar con nuestros clientes.  

Pregunta 3: Según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 

que están más insatisfechos los empleados es en el tema de remuneración salarial. 

Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por parte de 

sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta situación para 

hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado últimamente? 

Respuesta: Entiendo que nosotros desde la pequeña y mediana empresa no ofrecemos 

sueldos que ayuden a tener el mejor capital humano, pero acá tratamos de pagar sueldos 

que podamos sostener a corto, media y largo plazo. Cuando alguien ingresa en la empresa 

lo primero que le digo es que el sueldo se lo pon él, si quiere ganar más tiene que dar lo 

mejor en su cargo y esos esfuerzos se ven reflejados en sus ingresos. Acá se han hecho 

ajustes de sueldos como 3 veces, porque si la empresa crece lo justo es que las personas que 

trabajan en ellas crezcan del mismo modo, anualmente trato de subir los sueldos entre 

$100.000 pesos a $300.000 pesos.  
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Pregunta 4: ¿Qué beneficios otorga la empresa aparte del salario básico para sus 

empleados? 

Respuesta: Servicio de alimentación, se paga el almuerzo de los empleados en días 

laborales.  

Pregunta 5: ¿Tienen una evaluación de desempeño que evidencie los resultados anuales 

o un espacio donde se puedan dar recomendaciones de mejora para cada uno de los 

empleados? 

Respuesta: No tenemos una evaluación de desempeño, simplemente si la persona no 

cumple con sus funciones o las realiza mal se despide y se busca una persona que pueda 

estar en la posición sin inconvenientes. Digamos que diariamente yo mismo hago los 

comentarios de lo que está bien o mal y cómo hacerlo mejor, así evito errores a futuro que 

afecten a la empresa. Me gusta la idea de incorporar una evaluación de desempeño que 

pueda arrojar detalladamente las fortalezas y debilidades de la persona en el cargo para 

hacer opciones de crecimiento, ese sería el ideal de la evaluación. 

Pregunta 6: ¿Qué actividades han desarrollado para involucrar a los empleados con la 

misión y visión de la empresa y su planeación estratégica? 

Respuesta: No realizamos actividades donde se involucre al empleado con los objetivos 

de la empresa. No se realiza porque el tiempo que tenemos para trabajar es corto y se 

posponen algunas ideas que se quieren implementar por darle prioridad y tiempo a otras.  

Pregunta 7: ¿Qué opciones en cuanto a promoción se ofrecen o se podrían ofrecer a sus 

empleados? 

Respuesta: La única opción de promoción es cuando una persona se retira de la empresa 

y lo primo que se hace es mirar dentro de la empresa que persona tiene las capacidades para 

ocupar la vacante, pero el ascenso es limitado, solo se tienen 3 niveles en mi empresa. No 
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puedo decir que opciones de crecimiento, pero si se podría hacer una especialización del 

cargo. La especialización se puede dar como una evolución del cargo, pero realmente en la 

posición jerárquica estaría en el mismo nivel, si un técnico quiere ascender en la empresa 

simplemente pasaría a un Técnico II que sería el mismo cargo, pero con actividades más 

profesionalizadas, entonces no haría simplemente ensamble y protocolo de los productos y 

servicios si no que podría diseñar nuevas formas de uso de lo que ofrecemos, es un 

ejemplo. 

Pregunta 8: De los siguientes atributos que le voy a mencionar ¿Cuáles pensaría usted 

que podría manejar para darle un plus dentro de un posible paquete de salario emocional 

que signifique un estímulo para sus empleados en el corto plazo? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? 

Respuesta: Me oriento más por la opción de Días especiales y Plan de beneficios 

flexibles, no veo tan viable las otras alternativas porque no son a corto plazo. Estoy 

dispuesto a apoyar estas ideas, creo que a la empresa le hace falta integrar más las personas 

y considero que estas actividades podrían lograr eso.   

Pregunta 9: Según los resultados obtenidos en las encuestas y validando estas 

respuestas con las demás empresas en estudio, se observó que uno de los atributos en los 

que están más insatisfechos los empleados es en el tema de supervisión y relación con los 

jefes. Coménteme, ¿Ustedes como empresa ya habían detectado esta insatisfacción por 

parte de sus empleados?, si ya la habían detectado, coménteme ¿Han evaluado esta 

situación para hacer algún tipo de mejoramiento o algún plan que hayan instaurado 

últimamente? 

Respuesta: Si el resultado es general, considero que en las pequeñas empresas este tema 

debe ser un factor importante y primordial. Nunca me habían mostrado un resultado de 
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liderazgo en las pymes y suena jocoso. Nosotros desde la posición de fundadores y 

Gerentes a veces queremos llevar a la empresa a lo más alto y creemos que nuestros 

empleados deben ayudarnos porque les pagamos y no sabemos involucrarlos en el proceso 

porque simplemente es un deseo personal.  

Pregunta 10: ¿Le interesaría a usted que los jefes de cada línea o de cada área 

estuviesen capacitados en temas de liderazgo y Coaching? ¿Qué temas le parecería 

importante que se abordaran en esas posibles capacitaciones? ¿Estaría dispuesto usted 

como Gerente apoyar y dar los recursos para desarrollar estas herramientas? 

Respuesta: El Coaching es un tema controversial, puede que uno invierta mucha plata 

en esta idea, pero si las personas no quieren sentirse líderes de su vida y sus decisiones creo 

que ni el mejor programa podría cambiar la mente de las personas. En mi opinión hoy en 

día las personas quieren resolver todo con Coaching simplemente porque nos da flojera 

hacer lo que debemos hacer y la única forma de sentirnos bien con nosotros mismos es que 

una persona nos diga que hacer. No invertiría en un programa de estos, pero me parece más 

concluyente tener espacios dentro de mi empresa donde todos expresemos como nos 

sentimos y así mismo conocer que podría cambiar para mejorar como líder. Tu encuesta me 

parece una herramienta que podría ayudar a tomar decisiones más eficaces al interior de la 

empresa.  


