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RESUMEN 
 
 
 
El modelo de compensación variable se desarrollo en la empresa A.I.S.S. Ltda., 
más específicamente en las áreas de recursos humanos y financiera de la 
compañía, el siguiente trabajo fue desarrollo en tres etapas. 
 
La primera de ella consistió en llevar a cabo un análisis de los métodos de 
compensación que tiene la compañía y bajo que modalidades las da, una de ellas 
esta denominada como prestaciones extralegales y aplica para todos los 
funcionarios de la empresa sean antiguos ó nuevos, la otra modalidad es la de las 
comisiones pagadas a los ejecutivos empresariales, ejecutivo de negocios, 
directora de la oficina A.I.S.S. Ltda. en la Fundación Valle del Lili y la Directora de 
la Oficina de A.I.S.S. Ltda. en la ciudad de Bogotá, sobre unos porcentajes 
establecidos por la compañía sobre el ingreso neto de la comisión generada a 
A.I.S.S. Ltda. por la venta de X producto, es importante mencionar que para 
algunos productos la comisión ya tiene un valor monetario fijo. 
 
La segunda fase consistió en hacer una evaluación de las áreas que conforman 
A.I.S.S. Ltda. y con base a ello se desarrollaron indicadores que permitieran 
conocer la situación de la productividad en cuanto a los recursos referente al área 
administrativa para el año 2010 de igual manera ser proyectados para el año 2011 
con base en esa proyección se establecen unos porcentajes de ahorro por oficina 
de A.I.S.S. Ltda. y con base a ese porcentaje establecido ahorra se establece otro 
porcentaje para que parte de ese ahorro se dado al personal de la compañía en 
compensación a la optimización y buen uso de los recursos. 
 
 
Para el Área comercial se desarrollo una evaluación para conocer la productividad 
de los ejecutivos durante el periodo Enero – Septiembre de 2010 y posteriormente 
se proyectaron los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre con base en la 
información consolidada a Septiembre de 2010, para así conocer la producción 
proyectada a 2010 y proceder a proyectar metas de ventas para el año 2011 y de 
acuerdo a las metas de ventas proyectadas se establecieron porcentajes sobre las 
metas de ventas y con base a ese “plus” sobre la meta de venta se establecieron 
porcentajes los cuales corresponden a la compensación variable a dar a los 
funcionarios. 
 
Posteriormente se desarrollaron y establecieron los parámetros y políticas para la 
aplicación del modelo de compensación variable tanto a corto como alargo plazo 
para el área comercial y el área administrativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Las personas que están en el mundo laboral buscan progresar en tres factores 
fundamentales; Profesional, Familiar, y Económico, por eso cuando encuentran  
una estabilidad dentro de una empresa, lo hacen con la visión de mejorar en esos 
tres aspectos, es allí cuando las compañías deben buscar la forma de poder 
retener al personal a través de modelos económicos en los que exista un gana – 
gana (Retención del Personal y Mejorar la Productividad), se debe optar por la 
implementación de modelos de compensación que generen en la empresa 
herramientas e incentivos para el trabajador. 
 
Por lo anterior, es de vital importancia el desarrollo de un modelo de 
compensación variable para la empresa A.I.S.S. Ltda., el cual será un proyecto de 
apoyo para brindar estabilidad evitar generar mayor rotación de personal en 
empleados que se han formado en la compañía durante muchos años, así como 
de igual manera satisfacer las necesidades del mercado por parte de la 
organización, con personal calificado y conocedores del desarrollo y manejo de los 
diversos servicios de la empresa en temas como: Depuración, Fiscalización, 
Procesos de Pensiones, Seguros Generales y Salud.  
 
Es así, que mediante el desarrollo del presente proyecto se efectúa una 
investigación exhaustiva para establecer y desarrollar un modelo de 
compensación variable basado en los resultados del desempeño, que le permita a 
A.I.S.S. Ltda., motivar a sus empleados y dar continuidad a corto y largo plazo a 
su talento humano. Adicionalmente dentro del mismo modelo de compensación se 
establecerán estrategias diferenciadoras en el sector empresarial. 
 
En este proyecto, se analizaran algunos modelos de compensación variable de  
empresas caleñas con el fin de revisar cuáles de ellos se acercan más a los 
requerimientos de la compañía, para ello debe contarse de forma oportuna con la 
información requerida, y de esta manera establecer y proponer estrategias que 
permitan finalmente el desarrollo del modelo de compensación variable y así 
responder a las necesidades de la compañía.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 

A.I.S.S Ltda., se ha caracterizado por la innovación de su portafolio de servicios, 
creando nuevas soluciones de acuerdo a los cambios de ley y a las necesidades 
de las empresas, ejemplo de ello se plasma en el desarrollo de los productos que 
han denominado PLAN RETIRO, DEPURACIÓN Y CONTROL DE EVASIÓN de 
acuerdo a las reformas a la ley 100 en los últimos años. 
 
Debido al gran crecimiento interno y externo que ha tenido A.I.S.S. Ltda., en los 
últimos años (Grafico No. 1), se hace necesario seguir contando con mano de 
obra calificada, es ahí donde surge la necesidad de la creación de un modelo de 
compensación que permita motivar el recurso humano  que evite a la Empresa 
incurrir en gastos de capacitación y formación. 
 
Gráfico 1. Funcionarios directos de A.I.S.S. Ltda. Año 2010. 
 

 
 
 Fuente: Elaboración propia del autor basado en información suministrada por las 
Gerencias de A.I.S.S. Ltda. 
 
A.I.S.S. Ltda., enfrenta problemas a corto plazo y largo plazo, debido a que cuenta 
actualmente con 13 trabajadores que están por nomina directa de la compañía, el 
38% de ellos culmina sus estudios profesionales entre este y el próximo año y un 
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15% están desarrollando diferentes carreras, por ende las expectativas salariales, 
familiares, y personales, de estas personas cambiaran en un futuro, sin contar las 
posibles empleados que requerirá la empresa para suplir las diversas funciones de 
los negocios que seguirá adquiriendo debido a su gran reconocimiento y 
posicionamiento en el sector empresarial. 
 
Por las razones expuestas, se propone la implementación de un modelo de 
compensación variable, el cual le permita a la empresa sostener y mantener a 
personal calificado y no tener que buscar a personas nuevas, que por las 
exigencias y requerimientos de los negocios de la compañía, muy seguramente 
tendrán que pasar por un proceso de capacitación e instrucción por parte de los 
gerentes 
 
Por otra parte es importante tener en cuenta que para la Empresa es un costo el 
envió de los funcionarios a realizar el curso de seguros de FASECOLDA 
(Federación de Aseguradores Colombianos), el cual tiene una duración de 6 
meses, su realización es obligatoria, pues la empresa es vigilada por la 
Superintendencia Financiera, adicional a ello el envió de los empleados a las 
diferentes compañías de seguros y salud tales como; Colpatria, Liberty, Positiva, 
Seguros del Estado, Previsora, Mapfre Seguros, Colsanitas, Colpatria Salud, entre 
otras, para ratificar los procesos de Capacitación e Inducción. De esta manera no 
sería beneficiosa para la empresa una alta rotación de personal por el tiempo 
requerido y los costos. 
 
Debido a que el personal capacitado y formado laboralmente durante años en 
A.I.S.S. Ltda., puede llegar a desertar debido a que no encontrará la remuneración 
esperada de acuerdo a su formación académica. En los últimos 2 años a la 
compañía se le han presentado 2 casos de disertación tanto en el área 
administrativa como comercial por este tema en particular. 
 
Dado lo anterior, se pretende extraer y posteriormente efectuar un análisis de los 
diversos factores de motivación que se manejan actualmente en el sector 
empresarial y de esta manera establecer cuáles de ellos se hacen viables y 
convenientes para la firma A.I.S.S. Ltda.; con el fin de dar continuidad a personal 
calificado. 
 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta los diversos factores que conlleva el incurrir en el desarrollo 
de un modelo de compensación variable basado en el talento humano, se plantea 
la siguiente pregunta central: ¿Qué beneficios le generaría a A.I.S.S. Ltda., el 
desarrollo e implementación de un modelo de compensación variable 
basado en los resultados del desempeño laboral a un corto y largo plazo?  
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1.1.1. Sistematización del problema: Es así, como la pregunta central lleva a 
desarrollar las siguientes preguntas específicas que se convertirán en una guía 
para el alcance de los objetivos: 
 

 ¿Cuál debe ser la información necesaria para conocer la 
situación actual de la Compañía en cuanto a compensaciones para los 
empleados tanto administrativos como comerciales? 
 

 ¿Qué herramienta  se debería utilizar para analizar y evaluar las 
diferentes áreas, de acuerdo a su desempeño laboral y los indicadores de 
eficiencia y productividad? 
 

 ¿Cuál es la mejor forma de construir un modelo de compensación que 
ayude a la Empresa a retener el personal capacitado? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una propuesta de Modelo de Compensación Variable con base en los 
resultados del desempeño laboral para A.I.S.S. Ltda., que le permita fidelizar al 
personal. 

  
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un análisis de la situación actual de la Empresa en cuanto a 
compensaciones para los empleados, tanto en la parte administrativa como 
comercial. 
 

 Realizar una evaluación de las áreas que conforman A.I.S.S. Ltda.  con  la 
finalidad de establecer parámetros que me permitan medir las áreas 
administrativas y comercial y generar herramientas que le permitan a la 
compañía establecer la compensación variable. 
 

 
 Elaborar, desarrollar y presentar el modelo de compensación variable  a 

través del cual se integraran los parámetros, procesos y procedimientos que 
se deberán seguir para la implementación del modelo, buscando que se 
ajuste a la estructura de la Empresa.  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Asesoría Integral en Seguros y Salud fue fundada en Marzo 15 de 1999, por el 
señor Oscar Raúl Torres Castro y la señora Janeth Loaiza Duarte, con el objeto de 
Asesorar al Sector Empresarial en el Área de Seguridad Social brindando atención 
personalizada a los Departamentos de recursos humanos contribuyendo a 
alivianar la carga operativa creada por el surgimiento de la Ley 100 de Diciembre 
1993, la cual se encuentra ubicada en el Edificio Centro Financiero la Ermita 
Carrera 3ª. # 12-40 Oficina 407 de la Ciudad de Cali. 

 
Durante los primeros cuatro (4) años de vida jurídica se especializó en la asesoría  
integral en el tema de Salud en sus diferentes ramas; E.P.S., Medicina Prepagada 
y Planes Complementarios. 
 
En noviembre de 2002 y dada la satisfacción de sus clientes, en la asesoría 
prestada por la firma en el Área de Seguridad Social, se gestó la necesidad de 
asesorar en el ramo de Seguros Generales, lo cual lleva a A.I.S.S. a desarrollar y 
crear el Área de Seguros Generales. 
 
A.I.S.S LTDA., se ha caracterizado siempre por la innovación de su portafolio de 
servicios, creando nuevas soluciones de acuerdo a los cambios de Ley y a las 
necesidades de las empresas, ejemplo de ello se plasma en el desarrollo de los 
productos llamados; PLAN RETIRO, PROCESO DE DEPURACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN.  
 
En relación a la misión, visión y objetivos de la empresa A.I.S.S Ltda., son: 1 
 
MISIÓN: 
 
“Ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas de protección en seguros 
generales, salud y riesgos profesionales con excelencia, calidad y servicio”. 
 
VISIÓN:  
 
“Posicionarnos en el mercado entre las cinco (5) mejores entidades de asesoría en 
seguros generales, salud y riesgos profesionales a escala nacional, dentro de diez 
(10) años”. 
 

                                                             
1 A.I.S.S Ltda. Historia, Misión, Visión, Objetivos [en línea]. Colombia [consultado 5 de Abril del 2010]. 
Disponible en internet: http://aissltda.com/  

http://aissltda.com/
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“Ofrecer a nuestros clientes internos estabilidad y crecimiento profesional 
mejorando su calidad de vida, extendiendo esta visión en su totalidad a los 
clientes externos, brindando de esta manera satisfacción a los socios”. 

 
Por otra parte los objetivos de la Compañía son: 
  

• A través de la calidad de nuestros servicios expandirnos a nivel 
nacional. 

 
• Llevar a nuestros clientes una asesoría integral y acorde a sus 

necesidades. 
 

• Mantener la credibilidad en el mercado. 
 

Actualmente en A.I.S.S. Ltda., no se manejan modelos de compensación variable, 
ya que anteriormente no había surgido la necesidad de la implementación de 
dicho modelo, se tienen establecidas compensaciones para los funcionarios, bajo 
el modelo de prestaciones extralegales establecidas dentro de las políticas 
internas de la empresa. 
 
En general nunca se ha manejado un modelo de compensación dentro de la 
Empresa por lo cual los antecedentes dentro de esta no son muy amplios. 
 
Se debe tener en cuenta también que este tema se seleccionó debido al análisis 
efectuado después de la realización de las 5 fases prácticas, en las cuales pase 
por las diferentes áreas de la empresa tales como: Mercadeo, Producción y 
Logística, Contabilidad de Costos y Gestión Humana. Al observar el crecimiento 
del factor humano, que ha tenido la empresa durante los últimos años (Grafico No. 
2), se propuso a los socios el desarrollo de un modelo de compensación variable 
el cual le puede contrarrestar posibles dificultades a le empresa en un futuro 
inmediato. 
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Gráfico 2. Crecimiento de Personal A.I.S.S. Ltda. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en información suministrada por las 
Gerencias de A.I.S.S. Ltda. 
 
El aprendizaje adquirido durante los últimos años tanto en la fase de aula, como 
en fase practica brindarán la oportunidad de seguir contribuyendo todo el apoyo y 
confianza depositada en el estudiante, por la Universidad y por la empresa y de 
esta manera seguir generando y suministrando valor agregado a la compañía. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que actualmente en las empresas se presenta un alto grado 
de inestabilidad por parte de funcionarios jóvenes que regularmente buscan 
obtener mayores ingresos al momento de ser profesionales, se plantea el 
desarrollo de un modelo de compensación variable, que le permita a A.I.S.S. Ltda., 
retener personal calificado sin aumentar los costos laborales, dada la 
característica de ser una compañía catalogada como una PYME y frecuentemente 
se ve vulnerable por este factor.  
 
Con esto se pretende dar continuidad en las labores a las personas que se han 
formado profesionalmente en la compañía y que están próximos a obtener títulos 
universitarios, de esta manera se beneficiarán tanto la Empresa con el 
sostenimiento del costo salarial, esto quiere decir que en caso de que un 
colaborador desee un aumento salarial por su logro académico en lugar de ese 
aumento se le dará una compensación con base a los resultados por encima de lo 
esperado que se obtengan en el desempeño laboral, correspondiente a la 
aplicación del modelo de compensación variable; y el empleado dado que su . 
 
Se tendrían inconvenientes tales como; deserción de personal capacitado y 
formado laboral y profesionalmente en la compañía, aumento en los costos de 
capacitación de nuevo personal para suplir las necesidades de los clientes, 
disminución de la confiablidad de parte de los clientes que se han acostumbrado a 
una misma persona, estos serian alguno de los problemas fundamentales que se 
le generaría a la firma  A.I.S.S. Ltda., al no implementar un modelo de 
compensación variable basado en el resultado del desempeño del talento humano. 
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Tabla 1. Personal de A.I.S.S. Ltda. distribuido según nivel de estudio, tiempo y 
salario. 
 

Nivel de Estudios Tiempo en la Empresa Salario
Comisiones y/o 

Honorarios

Tipo  de 

Empleado

Carrera Intermedia 2 Años 750.000$                            Mas Comisiones Directo

Carrera Intermedia 7 Años 810.000$                            Mas Comisiones Directo

Empleado en Formación Profesional 5 Años 810.000$                            Mas Comisiones Directo

Empleado en Formación Profesional 6 Años 850.000$                            Mas Comisiones Directo

Empleado en Formación Profesional 1 Año y 6 Meses 784.000$                            N/A Directo

Empleado en Formación Profesional 2 Años 615.000$                            N/A Directo

Empleado en Formación Profesional 3 Años 560.000$                            N/A Directo

Empleado en Formación Profesional 6 Meses 550.000$                            Mas Comisiones Directo

Empleado en Formación Profesional 5 Años 950.000$                            Mas Comisiones Directo

Profesional 1 Año y 6 Meses 730.000$                            Mas Honorarios Directo

Profesional 1 Año 810.000$                            N/A Directo

Profesional 9 Años 650.700$                            N/A Indirecto

Profesional 9 Años 400.000$                            N/A Indirecto

Secundaria 10 Años 565.000$                            N/A Directo

Secundaria 2 Años 580.000$                            N/A Directo  
 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en información suministrada por las Gerencias de 
A.I.S.S. Ltda. 
 
De acuerdo a la tabla anterior se puede justificar el hecho de que el modelo de 
compensación sea variable por que el nivel de salarios que se maneja dentro de la 
Empresa es inferior a $1.500.000, por otra parte que se pueda retener el personal 
actual en el momento de que adquieran su título profesional, retención que se hará 
mediante los incentivos que se presentan dentro del modelo. 
 
Para A.I.S.S. Ltda., es muy importante incrementar la productividad de sus 
empleados para obtener mejores resultados en cuanto a sus planes tanto a corto 
como largo plazo, este incremento de productividad se verá reflejado en el 
momento en que se mida el rendimiento de las funciones de cada uno de los 
colaboradores, la idea general es que en el momento en que un colaborador 
solicite un aumento salarial sea la oportunidad perfecta para la implementación del 
modelo y para una exigencia mayor dentro de sus funciones laborales y de su 
desempeño en la Empresa. 
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Este trabajo de grado es un aporte importante a la formación de un administrador 
de empresas debido a que profundizará en una de las áreas más importantes y 
claves para las empresas en el siglo XXI como la es el área de Recursos 
Humanos, al desarrollar este modelo de compensación variable para una empresa 
PYME se podrá tener una visión clara en el desarrollo de modelos que contribuyen 
tanto al mejoramiento empresarial como el humano dentro de las diferentes 
organizaciones, esto conociendo las necesidades por suplir que se generan día 
tras día en el crecimiento de las organizaciones. 
 
Adicionalmente este trabajo permitirá contribuir con el logro de un objetivo trazado 
desde el momento de iniciar la formación Dual el cual es la consecución del título 
de Administrador de Empresas, de esta manera contribuir y sostener el buen 
nombre de la formación que brinda la Universidad Autónoma de Occidente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 

 
Toda empresa diseña modelos estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 
planteadas, estos modelos pueden ser desarrollados a corto, mediano ó largo 
plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, es decir, su tamaño. 
 
En general se trata de la interacción entre el entorno y la parte interna de la 
empresa viendo la habilidad de estos para actuar de manera proactiva 
configurando estrategias que permitan aprovechar las fortalezas internas tales 
como; el talento humano, permitiendo diseñar caminos que contribuyan a  la 
continuidad de personas calificadas dentro de la organización. 
 
5.1.1. Retención del talento humano: “Los trabajadores adquieren conocimiento 
y experiencia en la labor que realizan, poco a poco se vuelven más diestros y 
agilizan los procesos organizacionales2, mientras más especializada o vital para la 
empresa sea la función que realizan son más imprescindibles y por lo tanto 
debemos de preservar y aprovechar ese potencial en beneficio de nuestra 
empresa.3 
 
Estrategias para retener a ese talento humano tan necesario para el éxito de su 
organización: 4 
 

I. Escucharlos y dialogar con ellos, utilice la observación directa, erradique 
los prejuicios respecto a su personal. Aprecie la experiencia y los aportes 
que traen consigo. 

 
II. Incentive las expectativas de sus colaboradores propiciando en ellos 

nuevas metas, proyectos y funciones que eviten la monotonía en el 
trabajo. 

 
III. Mejore la convivencia laboral, esto se refiere a mantener un Clima 

Organizacional positivo, en el que se maximicen las potencialidades de los 
colaboradores evitando conflictos y rivalidades de diversa índole en la 
empresa. 

 
IV. Optimice la interacción de su trabajador con la labor que realiza, facilítele 

las herramientas que requiere para mejorar su trabajo, proporciónele 
                                                             
2 VARGAS, Nelson Rafael. Administración moderna de salarios. Ed. Mc Graw Hill. 1994. Pág. 405 
3 MORALES, Juan Antonio, VELANDIA, Néstor. Salarios, estrategias y sistema salarial o de compensación. 
Ed. Mc Graw Hill 1999. 
4 AMAYA, Miguel. Administración de salarios e incentivos. Teoría y práctica. Editorial Escuela Colombiana 
de Ingeniería. 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ambientes adecuados en los cuales se sienta seguro y motivado para 
efectuar sus actividades. 

 
V. Reconozca los logros de sus colaboradores, premie el éxito alcanzado en 

los resultados programados y sepa como corregir los errores 
inteligentemente, es decir, ser justo y utilizar los modos adecuados para 
referirse a ellos en los éxitos y fracasos. 

 
VI. Transmita la visión de su empresa a sus colaboradores de tal forma que 

ellos se proyecten en el tiempo como usted y se sientan participes de su 
crecimiento económico y organizacional. 

 
VII. Supere las barreras de la comunicación que se puedan presentar en las 

diversas áreas con las que cuenta la empresa, proponga reuniones de 
confraternidad en las cuales se realicen actividades de integración como 
encuentros deportivos, paseos campestres, festivales, etc. 

 
VIII. Siempre esté dispuesto a escuchar opiniones y sugerencias de sus 

trabajadores y de ser el caso aplique sus propuestas, es una buena 
oportunidad para fidelizarlos y que sientan que contribuyen de manera 
extraordinaria al éxito de su empresa. 

 
IX. Detecte los malos elementos en su grupo humano, pueden contaminar el 

esfuerzo que estén haciendo para fortalecer su organización, de hallarlos 
provoque un cambio de actitud en ellos antes de tomar la decisión de 
separarlos de la empresa. 

 
X. Planifique salarios acordes y atractivos en función del mercado laboral, la 

actividad a realizar y sus posibilidades presupuestales, que la 
compensación económica cubra sus necesidades y expectativas. Cumpla 
todo lo que prometa. 

 
XI. Incluya a Dios en sus diálogos con su personal, sea ejemplo de valores y 

principios si es que deseamos crecer como seres humanos. Involucre a 
sus familias, que ellos también se sientan parte de la empresa. 

 
XII. Evite el ego empresarial, hágalos sentir verdaderamente importantes para 

su empresa. No sólo mencione frases como: “Siéntanse orgullosos de 
trabajar en la empresa” o “Son muy afortunados de trabajar en la 
empresa”, sino más bien “En la empresa nos sentimos orgullosos de que 
trabajen con nosotros” o “En la empresa nos sentimos afortunados de 
trabajar con ustedes”. 
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XIII. Capacítelos constantemente de acuerdo a sus necesidades operativas, 
motivacionales y de trabajo en equipo. La clave del éxito en este caso es 
la lógica, secuencia y seguimiento de los temas facilitados a su personal.”5 

 
5.1.2. Compensación:  “Las pymes que adopten programas internos de gestión 
sostenible de personas, tales como planes de conciliación de la vida profesional y 
familiar, medidas o planes de igualdad, políticas de flexibilidad horaria y laboral, 
medidas de apoyo a la maternidad, implantación de nuevas formas de trabajar 
como el teletrabajo con aportación tecnológica, medidas de ayuda a familiares de 
los empleados y personas dependientes de los mismos, programas sociales 
complementarios, planes de recolocación, ayudas por hijos, planes de 
reconocimiento, sistemas de sugerencias, política retributiva personalizada y con 
componente emocional, canales anónimos de denuncias, programas anti estrés, 
manuales de buenas prácticas internas, medidas para no fijar reuniones más tarde 
de una hora determinada, no coincidencia de horarios laborales con escolares, 
planes de formación, planes de carrera, ascenso y promoción, programas de 
apoyo al empleado incluyendo en los mismos vales para comidas, gimnasio y 
guarderías, etc., y por mediación de sencillos y económicos programas de 
marketing y planes de comunicación, debidamente estructurados y perfectamente 
ejecutados, tanto a nivel externo como internamente, sepan transmitir este nuevo 
modelo de gestión de Recursos Humanos, además de potenciar determinados 
activos intangibles como la imagen y la reputación corporativa, conectarán con 
una nueva demanda socio-laboral compuesta por personal cualificado, el 
denominado “talento”, que elegirá a este perfil humanizado de organización como 
primera opción profesional para trabajar. 6 
   
La pyme, al ejecutar el mencionado proceso de comunicación, posicionará su 
marca en relación a determinados valores que marcarán su identidad y cultura 
corporativa y proyectará un modelo de gestión de los Recursos Humanos moderno 
y sostenible, el “talento” percibirá a la empresa como”buen empleador” y ésta se 
asegurará la competitividad que garantiza el poseer la mejor plantilla posible del 
mercado.  
   
El mencionado posicionamiento de marca social se efectuará en dos direcciones, 
ante los diferentes “stakeholders” o grupos de interés y en relación al empleado o 
“cliente interno”, se atraerá el nuevo talento y se retendrá y desarrollará el 
existente.  
   
Igualmente, la pyme tendrá que actuar de verdadero nexo de unión y conectar los 

                                                             
5 GESTIOPOLIS, Organización – Talento / Estrategias Para Retener al Talento Humano [en línea]. Colombia 
[consultado 29 de Junio del 2010]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/organizacion-
talento/estrategias-para-retener-al-talento-humano.htm   
6 PÉREZ, Luis F. Sistema Integral de Gestión Humana (SIGHA). [en línea]. Ago, 2002 [citado jun., 2003].  
Disponible en Internet: http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/estrategias-para-retener-al-talento-humano.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/estrategias-para-retener-al-talento-humano.htm
http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm
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valores que posee y comunica con los valores del “talento”, esa identificación 
ayudará a fidelizar, comprometer y alinear al mencionado colectivo formado por 
profesionales cualificados con el proyecto y la misión de la empresa.  
 
5.1.3. Compensación variable: El esquema de compensación variable7 plantea 
una reestructuración del ingreso, fraccionándolo en una porción de costo fijo 
asociado al salario combinada con uno móvil determinado por las competencias 
personales y el resultado individual o colectivo también llamado “aporte al 
negocio”. 

 
Queda atrás la tendencia que propicia que frente a similares niveles de 
responsabilidad las personas deban devengar lo mismo. Los sistemas 
tradicionales tienden a hacer más hincapié en el análisis pormenorizado de las 
responsabilidades y menos en las habilidades, conductas y resultados. 
 
En consecuencia, los sistemas retributivos tradicionales de sueldo han establecido 
demarcaciones entre categorías de trabajadores basadas en estrecha definición 
de tareas. Ello se reafirma cada vez que resulta imperativo introducir un cambio en 
el trabajo, lo cual conlleva a modificaciones en la descripción de tareas y 
consecuencialmente a cambios en las categorías salariales. Esta rigidez, se 
contrapone a la dinámica de empresa que supone una mejora continua, 
permanente revisión de procesos y nuevas estrategias definidas por la necesidad 
del cliente. 
 
Las empresas colombianas han soportado durante décadas el lastre de un alto 
sobrecosto laboral, que no incrementando la productividad, ha puesto en 
entredicho su supervivencia. Pesadas estructuras salariales y costos fijos de 
tendencia incremental han deteriorado los índices de rentabilidad de las empresas 
y el nivel de pago de la gente. En parte a ello se debe el que cada vez exista una 
tendencia a incrementar el mínimo porcentaje al sueldo fijo. 
 
Ejemplo de ello, puede ser el de operaciones no suficientemente productivas que 
han llevado al cierre de organizaciones en los últimos tiempos y algo nunca visto 
en la historia de nuestro mercado: aumentos muy excepcionales por encima del 
IPC; mayor frecuencia de incrementos ajustados al IPC; variaciones del ingreso 
por debajo de este índice; congelación de salarios y decrementos en rangos que 
fluctúan entre el 5% y el 12% de la remuneración básica de los empleados con 
responsabilidades críticas (usualmente en cargos directivos). 
Es claro que cuando un empleado se siente bien remunerado, existe una mayor 
probabilidad de que sea productivo. En ocasiones existe una marcada brecha 
entre lo que las personas esperan sea un sistema de compensación y lo que en 
                                                             
7 ASCORT, Transito General de la Compensación / Compensación Variable [en línea]. Colombia [consultado 
14 de Julio del 2010]. Disponible en internet: http://ascort.net/doccompensacion.htm  

http://ascort.net/doccompensacion.htm
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realidad suele hacer éste y atinar a la satisfacción del empleado no resulta nada 
fácil. 
 
En ocasiones la satisfacción del individuo con su compensación guarda relación 
con el cotejo entre cuanto se espera y cuanto en efecto se recibe, dado que existe 
la tendencia a comparar su aporte representado en el esfuerzo, rendimiento, 
experiencia y habilidad para el trabajo con la recompensa percibida. 
 
Otras veces, dicha satisfacción se afecta por la comparación con otras personas 
que están en empleos y organizaciones similares. En suma, los empleados 
comparan la proporción de su aporte o resultado con la de otros y generalmente 
tienden a darle más peso a sus puntos fuertes, como a ciertas habilidades o a un 
hecho reciente de rendimiento eficaz. 
 
También resulta común, que los empleados tengan una idea errónea de la 
remuneración de otros. Los datos disponibles provocan que se tienda a 
sobrestimar la paga de sus compañeros de trabajo en el desempeño de oficios 
similares y a subestimar su rendimiento. 
 
El tránsito a un sistema de pago variable debe darse con base en la interacción de 
elementos alineados a la identidad de la compañía que garanticen su viabilidad y 
tengan en cuenta la estrategia del negocio, cultura organizacional, estructura 
funcional, recursos de autofinanciamiento y credibilidad en la empresa. Por ello, 
cada modelo tiene que desarrollarse a la medida a fin de que cumpla su cometido, 
los empleados lo “compren” y resulte exitoso. 
 
El sistema rescata los niveles de competitividad del pago, motiva a la fuerza 
laboral a ser más productivo, incentivo el desempeño sobresaliente, fomenta la 
creación de valor, contribuye al desarrollo de las personas y acentúa el sentido de 
pertenencia. 
 
El adelgazamiento de las estructuras de personas, la poli funcionalidad de perfiles, 
optimización de costos laborales y reestructuración del ingreso han definido una 
nueva plataforma de compensación con orientación a resultados, bajo objetivos 
predeterminados, cuyo seguimiento se lleva a cabo mediante indicadores de 
gestión que evalúan aspectos como la satisfacción del cliente, el trabajo en equipo 
y el impacto y contribución de las unidades de negocio a los resultados de la 
operación. No existe un área funcional que deba escapar a esta concepción. No 
solo las unidades comerciales son medidas sino también las de producción, apoyo 
al negocio y de gestión administrativa. 
 
Sus principios se resumen en: 
 
• Cobertura a toda la organización 
• Definición previa de roles y metas 
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• Alineación con la estrategia del negocio y su visión 
• Flexibilidad para ajustarse a nuevos retos 
• Integración con los demás procesos de gestión humana: 
• Selección 
• Formación 
• Planificación de promociones y ascensos 
• Rediseño de la estructura organizacional 
• Sistema de premios y reconocimiento 
 
El modelo puede incluir una pirámide de fuentes de pago como son la estructura 
salarial, el denominado pago por desarrollo y el pago por cumplimiento de 
objetivos o resultado. 
 
La base piramidal es la estructura salarial de la compañía que se obtiene 
generalmente de una medición del valor de los cargos con base en su 
responsabilidad y contribución al negocio, utilizando criterios cuya vigencia 
permanece, como son la habilidad y destrezas, capacidad para resolver conflictos 
e interactuar con otros e impacto en la operación por las decisiones tomadas. 
 
Una vez valorados los cargos se cotejan con los demás homologando su impacto 
y niveles de responsabilidad para diseñar luego un boceto de curva que muestra la 
tendencia interna de dispersión en puntos. A su vez, se proyecta un análisis de 
mercado mediante el cual se selecciona la población objeto con la cual a la 
compañía le interesa compararse, se seleccionan los cargos tipo para el 
benchmarking y se estructura la curva salarial. 
 
La segunda fuente, conceptualiza el pago como un medio para impulsar planes de 
carrera, fomenta la versatilidad en el ejercicio de las funciones y establece una 
variable de remuneración por competencias. Una vez se define el rendimiento al 
que se aspira se puede incentivar el progreso del empleado en la empresa, 
premiando sus avances en el desarrollo de las competencias directamente 
relacionadas con determinadas funciones por haber alcanzado un nivel más alto 
en lo que hace actualmente (Ruta de su progreso: Aprendizaje > Crecimiento > 
Madurez > Maestría) o por su nivel de rendimiento; es decir, por hasta que punto 
haya utilizado sus competencias para la función que desempeña.  
 
La última fase es la del pago por resultados en la que previamente debe 
identificarse el nivel de reto de cada individuo o de las respectivas unidades de 
negocio, reconocer el logro de resultados con base en el cumplimiento de los 
objetivos predeterminados, definir una porción móvil del ingreso que corresponda 
a un porcentaje de la fija y fluctúe en un rango determinado, diseñar una mezcla y 
establecer puntuales indicadores de gestión que garanticen la objetividad de la 
medición. 
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La opción de pago por rendimiento individual ha perdido espacio, puesto que se 
ha demostrado que en ocasiones el individuo no tiene control sobre el resultado, 
como ventas o utilidades, ya que ciclos económicos o fuerzas competitivas que 
están fuera de su control afectan dicho resultado, como lo han vivido muchas 
compañías colombianas en la coyuntural crisis. 
 
De otro lado, los planes de incentivos para el grupo y la organización fomentan el 
trabajo en equipo, mejoran la productividad, facilitan la innovación, consolidan los 
grupos, evidencian desempeños mediocres que frente a la presión de los mismos 
no subsisten y crean una sensibilidad de esfuerzo común incluso en 
responsabilidades de las que podrían llamarse “multi-área”. 
 
El modelo de pago variable deberá incluir una estrategia de comunicación que en 
forma clara ilustre su alcance y permita obtener retroalimentación, al igual que un 
mecanismo de financiación que lo haga rentable, viable en cuanto al cumplimiento 
y autosuficiente al garantizar el retorno de la inversión en el corto plazo por el 
incremento real de productividad. 
 
Finalmente, se recomienda una práctica de incentivos que dentro del pago 
variable tienda a ser percibida con un criterio no inmediatista para mantener a los 
empleados motivados a permanecer en la empresa y a asumir nuevos y 
permanentes retos en su gestión. 
 
5.1.4. Reconversión de beneficios: En la primera mitad del siglo pasado, la 
remuneración de los empleados constaba principalmente de “efectivo” 
representado en su salario y de unos “beneficios” extras que en forma paulatina 
han crecido considerablemente pues de “adicionales” pasaron a formar 
prácticamente parte de la “estructura” de la compensación. 8 
 
La práctica de desarrollar planes de beneficios adicionales pero independientes a 
la compensación, han presentado una marcada tendencia incremental, en donde 
el efecto inflacionario sobre aquellos de naturaleza cuantitativa y la pretensión 
sindical ha generado una estructura de sobrecostos en la que no es extraño que 
las empresas promedio gasten adicionalmente entre un 10% y 25% de sus costos 
fijos de nómina. 
 
Pese a la magnitud del gasto, la alta gerencia casi nunca ha planeado o 
administrado estos programas, sino que más bien en los últimos años se ha 
guiado por las prácticas tradicionales del mercado. 
 

                                                             
8 ASCORT, Transito General de la Compensación / Reconversión de Beneficios [en línea]. Colombia 
[consultado 14 de Julio del 2010]. Disponible en internet: http://ascort.net/doccompensacion.htm  
 

http://ascort.net/doccompensacion.htm
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El creciente tamaño de las prestaciones en el paquete total de la compensación, la 
versatilidad de necesidades de los empleados, los problemas de carácter legal y 
fiscal y la dificultad del entorno económico del país, han obligado a replantear 
dicha óptica, advirtiendo la necesidad de reconvertir tales beneficios con base en 
la nueva realidad económica. 
 
El rediseño plantea una base cero, en la que el nuevo plan definitivamente hace 
parte del esquema global de la compensación como un medio para atraer, 
conservar y motivar a los empleados para que cumplan las metas y objetivos de la 
empresa. El planteamiento, que para algunos puede ser drástico, facilita el rescate 
y entendimiento de la “función social” del beneficio que con el paso del tiempo ha 
perdido identidad. Es común encontrarse con planes en los que existe un amplio 
abanico de beneficios pero que no generan impacto social y sí en cambio, 
traducen un elevado costo oculto para las organizaciones. 
 
Hoy por hoy, el asignar recursos al reconocimiento de auxilios de diversa índole 
(gafas, nacimiento, matrimonio o muerte), exorbitantes primas extralegales que 
traspasan la frontera de la lógica, préstamos otorgados en condiciones de un 
sentido paternalista, pueden ser menos funcionales y más onerosos que si se 
reconvierten, por ejemplo, en patrocinios a esquemas contributivos que incentiven 
el ahorro, como lo sería el de un plan pensional, en el cual seguramente y frente a 
las perspectivas de una deteriorada prestación futura obligatoria, sea llamativo 
construir un excedente de la misma. 
 
Similar sería el caso de un buen plan de salud, que manteniendo la orientación 
contributiva (además por el sentido de valor que conlleva), ofrezca un competitivo 
amparo y cobertura a sus beneficiarios (empleado y núcleo familiar directo) en una 
condición preferencial de grupo negociada con el mejor proveedor del mercado. O 
que sería, de un plan de patrocinio de ocio y recreación, que ligado a las 
vacaciones del empleado rescate su esencia, el descanso, mediante la 
contribución en las erogaciones propias del desplazamiento aprovechando los 
convenios con las cajas de compensación o las alternativas que el sector del 
turismo ofrece. Además, importante sería el beneficio que tendrían las 
organizaciones al mantener un bajo pasivo vacacional frente a la capacidad 
productiva de la gente, las contingencias de ley y el sobrecosto que conlleva 
liquidar vacaciones a valor presente.  
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Grafica 3. Reconversión de beneficios, plantillas en el mercado local. 
 

 
Fuente: ASCORT COLOMBIA / Compensación /Transito Generacional de la 
Compensación. 
 
La sustitución de beneficios debe hacerse con base en un estudio sobre las 
preferencias de los empleados (segmentadas), lógicamente comparando el valor 
percibido hoy y el costo real futuro para determinar el “rendimiento” de la nueva 
inversión y la viabilidad jurídica, particularmente frente a actuales contratos de 
implicación social, suscritos directamente como pactos colectivos o a través de los 
representantes de los empleados como convenciones de trabajo. 
 
La eficacia del financiamiento puede obtenerse del análisis de la estructura 
financiera actual del programa vigente para luego compararla con la opción 
propuesta, midiendo con parámetros actuariales su impacto en el tiempo.  
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Grafica 4. Reconversión de beneficios, los beneficios más utilizados. 

 
 
Fuente: ASCORT / Compensación /Transito Generacional de la Compensación. 
 
Una vez estructurado el nuevo plan debe comunicarse, enviando un claro mensaje 
a la organización y reforzando la convicción de que los beneficios son parte del 
paquete total de la compensación. Una adecuada estrategia de comunicación 
mejorará el conocimiento del personal y su estimación hacia el mismo. 
 
Finalmente, dentro del ciclo de reconversión de beneficios, la retroalimentación se 
hace fundamental y debe ser una tarea constante, bien sea utilizando canales 
informales, un medio formal de comunicación o cuestionarios que se distribuyan a 
intervalos periódicos. Este paso es el nexo que cierra la cadena de planeación del 
nuevo y más eficiente plan. 
 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el total entendimiento de este trabajo de grado es importante tener claridad 
en algunos términos técnicos que hacen referencia al tema a tratar, estos 
conceptos serán explicados a continuación: 
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Un modelo de compensación variable le permite a las empresas compensar el 
costo del aumento salarial y de capacitación con planes de incentivos que se 
verán reflejados en aumentos de la productividad de los colaboradores de las 
empresas además de ser una herramienta fundamental utilizada por diversas 
empresas colombianas, con el fin de sostener y mantener a personal capacitado y 
calificado que se refiere al personal que ha realizado capacitaciones ejecutadas 
por la Empresa y dictadas especialmente para temas relacionados con las 
funciones que se desempañan con la Empresa, lo anterior se realizará en 
diferentes áreas de las organizaciones, que son entes en los cuales se desarrolla 
una actividad comercial ya sea para un mercado especifico o general, sean 
PYMES ó Grandes Empresas. Para este trabajo es importante también tener en 
cuento lo que son los indicadores de gestión, los cuales se describen como 
parámetros numéricos que a partir de datos previamente definidos y organizados, 
permiten tener una idea del cumplimiento de algunos aspectos propios de un 
logro, resultado o meta; estos indicadores son utilizados en el plan de incentivos el 
cual es un punto fundamental de cualquier empresa ya que permite valorar el 
rendimiento de los trabajadores en aspectos especiales, permitiendo así asignar 
retribuciones, este plan se realiza con la idea de aumentar la eficiencia del 
personal la cual garantiza el cumplimiento de procesos bajo disminución de 
recursos, costos y/o tiempo sin afectar la calidad, el servicio y el producto, de 
acuerdo a lo anterior se busca una remuneración por meritos el cual es un sistema 
que consiste en que una parte de la retribución del trabajador este vinculada a 
algún tipo de valoración sistemática de su comportamiento o de la capacidad que 
ha demostrado y a veces, la totalidad de la estimación del rendimiento se basa en 
consideraciones subjetivas. 
 
 

5.3. MARCO LEGAL 
 
Decreto 4726 del 26 de Diciembre de 2005 
 

Artículo 1°. Fijar, a partir del primero (1°) de enero del año dos mil seis (2006), el 
auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los 
trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente9. 

 
 

                                                             
9ACTUALICESE, Decreto 4726 de 26 de Diciembre de 2005 [en línea]. Colombia [consultado 15 de 
Diciembre del 2010]. Disponible en internet: http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/26/decreto-
4716-de-26122005/ 

http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/26/decreto-4716-de-26122005/
http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/26/decreto-4716-de-26122005/
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LEY 50 Articulo 14. Los artículos 86 y 96, ordinales d), del Decreto número 077 
de 1987, quedarán así:  Las sumas que le serán retenidas para el pago de sus 
obligaciones vencidas, si fuere el caso, pero referidas a los ingresos destinados 
exclusivamente a inversión, provenientes de la participación en el impuesto a las 
ventas, IVA.  
 
Art. 127.- Modificado. Ley 50 de 1990, art. 14. Elementos integrantes. 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. 
 
Nota: Se llama salario al pago de los servicios de los empleados, el cual debe 
hacerse por períodos iguales vencidos y sin que sobrepase el mes calendario, 
comprende todas las sumas que periódicamente recibe el empleado como 
retribución por sus servicios, tales como bonificaciones, primas, sobresueldos, 
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio y que son propios de  una 
relación laboral legal, reglamentaria o contractual. 
Tradicionalmente se ha entendido el salario como la remuneración de la actividad 
personal desarrollada por el trabajador que se encuentra al servicio de un 
empleador o patrono, y con quien corresponde una  relación de trabajo de 
continua dependencia, considerándose entonces que todo pago efectuado de 
manera habitual al trabajador como contraprestación de dicha actividad, constituye 
salario. 
 
Por otra parte las prestaciones sociales, han sido establecidas por el legislador 
“para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la 
relación de trabajo”, Se diferencian del salario, sustancialmente, por no tener 
carácter retributivo o remuneratorio por los servicios prestados, pues el derecho a 
ella surge en razón de la relación laboral y con el fin de cubrir riesgos o 
necesidades.  
 
Según la Corte Suprema de Justicia  (sentencias de 7 de abril de 1994; de 21 de 
abril de 1995 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y la del 
13 de octubre de 1989 de la Sección Cuarta.   Autorizada su publicación el 17 de 
marzo de 1997.) Es obligación que exista una relación laboral; que la suma 
percibida corresponda a la contraprestación que el empleador debe al trabajador, 
no sólo por la prestación de sus servicios sino por el hecho de ponerse bajo la 
permanente subordinación del primero y que constituya un ingreso personal del 
trabajador y, por tanto, que no corresponda a lo que éste recibe en dinero o en 
especie para desempeñar a cabalidad las funciones encomendadas por el 
empleador.  
 

http://www.noti.net/servicios/archivos/1990/cr50.htm
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Art. 128.- Modificado. Ley 50 de 1990, art. 15. Pagos que no constituyen 
salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera 
liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o 
gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su 
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus 
funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de 
trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los 
títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados 
convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el 
empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 
salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, 
las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. 
 
Conc.: Ley 344 de 1996, art 17  Por efecto de lo dispuesto en el artículo 128 del 
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, 
se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos 
que no constituyen salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen parte de 
la base para liquidar los aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a 
la seguridad social establecidas por la Ley 100 de 1993.  
Las Entidades Públicas que vienen atendiendo en forma directa y por convención 
colectiva el pago del subsidio familiar, podrán seguirlo haciendo de esa forma, sin 
que sea obligatorio hacerlo a través de una Caja de Compensación Familiar.  
En los términos del presente artículo se entiende cumplida por las Entidades 
Públicas aquí mencionadas la obligación prevista en el artículo 15 de la Ley 21 de 
1982. La cual fue publicada y ejecutada el 27 de diciembre de 1996 
 
Nota: Entendemos entonces que  no constituyen salario  las prestaciones sociales 
a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo en sus títulos VIII y IX, lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio o enriquecimiento 
personal sino para desempeñar a cabalidad las funciones, los beneficios o auxilios 
habituales u ocasionales, convencionales o contractuales u otorgados en forma 
extralegal por el empleador, cuando las partes disponen expresamente que no 
tendrán carácter salarial, Los pagos o suministros en especie  siempre que las 
partes acuerden expresamente que no constituyen salario y por  último las 
indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo.  
 
 

5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de grado se realizara en la empresa A.I.S.S. Ltda. (Asesoría Integral 
en Seguros y Salud), ubicada en el Edificio Centro Financiero la Ermita Cra 3ª. # 

http://www.noti.net/servicios/archivos/1990/cr50.htm
http://www.notinet.ath.cx/serverfiles/load_file.php?norma_no=11640&count_word=0
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12-40 Oficina 407 de la Ciudad de Cali. Es una empresa familiar fundada por el Sr. 
Oscar Raúl Torres Castro y la Sra. Janeth Loaiza Duarte en Marzo 15 de 1999, se 
encuentra catalogada dentro de las PYMES (Pequeñas Y Medianas Empresas) de 
Colombia, la cual se halla en un proceso de crecimiento debido a la gran 
competitividad lograda en los últimos años.  
 
La dedicación,  tenacidad, y empuje de sus propietarios ha logrado dar un lugar 
importante en el sector empresarial caleño siendo reconocidos por la integralidad 
con la que manejan cada uno de los servicios prestados a las empresas 
contratantes.10 

6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1.  TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 
 
El tipo de investigación que se utilizará para la realización y ejecución del presente 
Proyecto de Grado, es descriptiva debido a que se recogerá información de los 
métodos de compensación variable de otras empresas y se realizara una 
propuesta con estrategias o métodos de compensación mejorados, que se 
adapten a los requerimientos de A.I.S.S. Ltda. 
 
El enfoque de investigación será mixto teniendo en cuenta que este enfoque de 
investigación es aquella que participa de la naturaleza de la investigación 
documental y la investigación de campo, y en el presente trabajo se desarrollarán 
consultas de documentos, libros y registros con el fin de tener un punto de partida 
amplio para el desarrollo del objetivo general, adicional a ello se utilizara la 
investigación de campo, ya que se realizaran evaluación de las áreas en A.I.S.S. 
Ltda., y así determinar aspectos a tener en cuenta en el momento del desarrollo 
del modelo de compensación variable. 
 
 

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.2.1. Fases de la investigación: El desarrollo de este proyecto se realizara en 
las siguientes etapas: 
 
Fase 1 
 
Análisis de la situación actual de la empresa en materia de incentivos. 

                                                             
10 NOTINET, Organización – Talento / Estrategias Para Retener al Talento Humano [en línea]. Colombia 
[consultado 29 de Junio del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/codigos/sustantivo/127-144.htm  

http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/codigos/sustantivo/127-144.htm
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- Recolectar información sobre los métodos de compensación que existen en 
la compañía. 
 

Fase 2 
 
Desarrollo de indicadores. 
 

- Establecer indicadores para el área administrativa. 
- Establecer indicadores para el área comercial. 

 
 
 
 
Fase 3 
 
Estructuración del modelo de compensación variable. 
 

- Establecer el modelo de Compensación Variable para el área 
Administrativa. 

- Establecer el modelo de Compensación Variable para el área Comercial. 
- Determinar las políticas y parámetros de funcionamiento del modelo de 

compensación variable para el area administrativa y comercial. 
 
 

6.2.2. Tipo de información. 
 
6.2.2.1. Fuentes primarias. 
 

- Tutor universitario Docente Gustavo Ardila. 
 

- Entrevistas con la contadora de A.I.S.S. Ltda. 
 

- Entrevista con los socios de A.I.S.S. Ltda., (Sr. Oscar Raúl Torres C. y Sra. 
Janeth Loaiza). 
 
 

6.2.2.2. Fuentes secundarias.   
 

- Libros relacionados con; Compensación, Retención de Personal y 
Flexibilidad Laboral. 
 

- Artículos relacionados con el tema objeto de estudio. 
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- Artículos en internet relacionados con;  Compensación, Retención de 
Personal y Flexibilidad Laboral.  
 

- Artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

- Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
 
 

6.3. METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación a utilizar en este proyecto es el  deductivo, por que  se 
inicia con la observación y recolección de información tales como; edades de los 
funcionarios, el objeto social de la empresa, el tamaño de la misma, los modelos 
de compensación implementados en compañías caleñas,  variables que  
permitirán establecer un punto de partida para desarrollar este trabajo y 
posteriormente realizar modificaciones acordes a las necesidades de la empresa y 
por ende contribuir al desarrollo del objetivo general el proyecto (Desarrollo de un 
modelo de compensación flexible basado en el talento humano para A.I.S.S. Ltda.) 
 
 

6.4. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
 
6.4.1. Alcances: La realización de este proyecto le permitirá A.I.S.S. Ltda., tener 
en el área de Gestión Humana y a los socios de la misma, un modelo de 
compensación, que permita generar mayor efectividad y eficacia en sus 
empleados a través de incentivos remunerados por metas y logros alcanzados, 
adicional  ello contribuirá a generar menor rotación de personal de la compañía en 
un corto y mediano plazo. 
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7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN CUANTO A 
INCENTIVOS Y COMPENSACIONES PARA LOS EMPLEADOS 

 
 
En las organizaciones es importante establecer incentivos y estrategias que 
permitan mejorar de una u otra forma el rendimiento de los colaboradores, de esta 
manera las compañías tienden a crear diferentes tipos de incentivos bajo la 
modalidad de prestaciones extralegales y otros basados en el rendimiento del 
desempeño laboral. 
 
 
 

7.1. CONDICIONES ACTUALES EN MATERIA DE  INCENTIVOS DE LA 
EMPRESA.  

 
 
Actualmente la Compañía tiene establecidos sus incentivos mediante la modalidad 
de Prestaciones Extralegales, y en muchas ocasiones se manejan de forma tan 
indirecta que existe un desconocimiento de los incentivos y/o beneficios que a 
partir de su vinculación a la empresa, les da la compañía ya que se maneja 
informalmente. Las condiciones actuales en materia de incentivos en A.I.S.S Ltda. 
son: 
 

7.1.1. Horario laboral: El horario laboral es el establecido por el reglamento 
interno de trabajo así: de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 12:15 m. y de 
1:45 p.m. a 5:45 p.m., y los sábados esporádicamente con horario de 
9:00 am a 12 m. 

 
7.1.2. Días laborables: Los días 24 y 31 de diciembre de cada año no se 

laborará. 
 

7.1.3. Incremento salarial: A.I.S.S. LTDA el 1 de Enero de cada año, 
incrementará el salario de sus trabajadores por un porcentaje, que en 
todo caso no será igual al decretado por Ley; para aquellos trabajadores 
que devengan el salario mínimo legal vigente, para otros en la fecha de 
cumplimiento del contrato. Esta novedad se informará por escrito a cada 
trabajador y se efectuará el pago de acuerdo a las fechas de pago 
estipuladas en el Reglamento Interno. 

 
 

7.1.4. Bonificaciones: 
 
 BONIFICACION DE NAVIDAD 
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Se pagará una bonificación de navidad el 30 de Noviembre de cada año, de 
acuerdo al cumplimiento de metas del año, para quienes tengan un tiempo de 
servicio no menor de 12 meses y proporcionalmente por el tiempo de servicio. 
 
Como requisito el trabajador debe estar laborando en la fecha de pago de ésta 
bonificación. 
 
 PRIMA (Auxilio) MATRIMONIAL 

 
A.I.S.S. Ltda., reconoce al empleado que contrae matrimonio después del tercer 
(3) año de servicio, el 50% del salario que esté devengando en la fecha del 
matrimonio y se le concederán cuatro (4) días de permiso remunerado. Si el 
matrimonio se realiza antes de los tres (3) años de servicios, solamente se le 
otorgará el permiso remunerado de los cuatro (4) días. 
 
Requisitos: 
 
Solicitar permiso por escrito, con quince (15) días de anticipación a su jefe 
inmediato, quien lo aprobará y enviará a la Suplente Gerente General. 
Al reintegrarse presentará el Registro Civil de Matrimonio. 
 
Auxilios especiales: 
 
 SEGURO DE VIDA 

 
A.IS.S LTDA. Inscribirá a sus empleados en un seguro de vida el cual tiene un 
monto básico de $20.000.000 de pesos, este monto pude aumentar a $50.000.000 
de pesos se aclara que el exceso de prima será asumido totalmente por el 
trabajador y se descontara por nomina con previa autorización. 
 
 POLIZA DE EXEQUIAS 

 
A.I.S.S. LTDA inscribirá sus trabajadores y familiares del grupo básico a la Póliza 
de Exequias para cubrir los riesgos en este campo y aportará el 100% del valor 
mensual de la prima. 
 
Requisito: 
Las personas que conforman el grupo básico del trabajador deben estar 
previamente inscritas en el Departamento de Recursos Humanos y cumplir los 
procedimientos estipulados por el programa. En caso de que el trabajador desee 
inscribir a personas diferentes del grupo básico, esté asumirá el 100% y autorizará 
el descuento por nómina. 
 
 AUXILIO POR DEFUNCION DE FAMILIARES. 
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Además de la póliza de exequias A.I.S.S. Ltda., otorgará un auxilio de $50.000 por 
defunción del cónyuge, hijos ó padres del empleado y licencia remunerada de dos 
(2) días calendario, sí el fallecimiento ocurre en Cali y hasta cuatro (4) días si 
ocurre fuera de Cali. 
 
NOTA: Ante el fallecimiento de hermanos, se concede un (1) día calendario de 
licencia remunerada. 
 
Requisitos: 
 

 El cónyuge, los hijos y/o padres, deben estar registrados en el 
Departamento de Recursos Humanos. 

 Las licencias serán concedidas a partir del día siguiente del deceso. 
 Para tener derecho al auxilio, el trabajador deberá anexar fotocopia del 

certificado de defunción dentro de los ocho (8) días siguientes al 
fallecimiento del familiar. 

 El permiso debe solicitarlo el empleado por escrito a su jefe inmediato, 
quien lo aprobará y remitirá a la Representante legal  

 
 GASOLINA 

 
A.I.S.S. LTDA., otorgará a los directivos de la compañía que tengan vehículo y 
éste sea utilizado al servicio de la empresa, un auxilio de gasolina mensual de 
$140.000. Este se incrementará cada año en igual porcentaje del I.P.C. del año 
anterior. 
Para el Vehículo de la compañía se otorgara un auxilio gasolina de $330.000 
mensuales pagaderos en efectivo o con tarjeta de crédito empresarial. 
  
 PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS 

 
A.I.S.S LTDA., otorgara a sus empleados 3 días como permiso por el nacimiento 
de sus hijos a partir del día de ingreso de su señora a la sala de maternidad. 
 

7.1.5. Actividades de integración:  
 
 AMOR Y AMISTAD 

 
Durante el mes de septiembre A.I.S.S dará a sus trabajadores un momento de 
integración para festejar esta especial fecha  
 
 FIESTA DE FIN DE AÑO 

 
A.I.S.S. LTDA., realizara la despedida del año con la participación de hasta dos 
familiares de cada colaborador, siempre y cuando la reunión se realice en las 
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instalaciones de la empresa. Si la fiesta es en un sitio diferente, la invitación es 
sólo para el colaborador. 
 
 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

 
Los empleados voluntariamente que deseen hacer un ahorro se pueden afiliar a 
Corbanca, el aporte del 5% se hace sobre el Salario Mínimo Legal Vigente y el 6% 
si se aporta sobre el salario devengado; De la misma forma aportaran una cuota 
extra de $10.000 pesos, para festejar los cumpleaños de cada empleado, y 
entregarle un obsequio de $50.000, este aporte   se descontara en la nómina de 
cada mes.  
 
 

7.2. CONDICIONES ACTUALES EN MATERIA DE  COMPENSACIÓNES 
DE LA EMPRESA. 

 
 
Actualmente en la compañía se tienen establecidos porcentajes de pago 
dependiendo el producto tal y como se observa en el cuadro 1, este porcentaje es 
pagado al funcionario (s)  sobre el valor de la prima sin IVA generada por la venta 
de X producto, cabe anotar que para algunos productos se establece una comisión 
fija en la cual no interfiere el valor de la prima de producto vendido. 
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Cuadro 1. Otro SI al Contrato de Trabajo. 
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OTRO SI AL CONTRATO DE TRABAJO No.18533948 HOJA No. 2 

 

GENERALIDADES 

 

 LOS AUTOS REEMPLAZOS DE UNO YA EXISTENTE, NO GENERAN PAGO 
DE COMISIÓN, SI EL VALOR ES IGUAL O MENOR AL EXISTENTE, SI ES 
MAYOR SE LIQUIDARA SOBRE EL EXCEDENTE RECAUDADO Y OPERA 
SOLO PARA POLIZAS INDIVIDUALES. 

 

 LAS SUSTITUCIONES NO GENERAN COMISIÓN. 
 

 PERSISTENCIA: OBEDECE AL TIEMP0 MÍNIMO DE PERMANENCIA DE 
UNA VENTA, QUE EN TODO CASO SERA DE CINCO (5) MESES DESDE EL 
INICIO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES O DE 
SALUD. 

 

 EL PAGO DE LAS COMISIONES POR VENTA DE POLIZAS INDIVIDUALES 
SE EFECTUARA MENSUALMENTE Y DE ACUERDO AL RECAUDO. 

 

 POLIZAS CON PAGO ANUALIZADO EN CASO DE PRESENTARSE EL 
PAGO ANUALIZADO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES AL 
CONTRATO COLECTIVO, LA COMISION SERA LIQUIDADA DE ACUERDO 
A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA TABLA DE COMISIONES, 
UNA VEZ DESCONTADA LA CARGA TRIBUTARIA Y LOS COSTOS 
ANUALIZADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

  LAS COMISIONES SERAN LIQUIDADAS Y CANCELADAS EL 20 DE CADA 
MES POR LAS VENTAS REALIZADAS Y RECAUDADAS DEL 1 AL 30 DEL 
MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR. 

 

 PARA TODOS LOS EFECTOS DE RENOVACIONES DE POLIZAS 
INDIVIDUALES UNICAMENTE DE SEGUROS GENERALES, SE APLICAN 
LAS MISMAS CONDICIONES DE UNA VENTA NUEVA. 
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 EN EL EVENTO DE PRESENTARSE RETIRO O CANCELACION ANTES DE 
CUMPLIR CON EL TIEMPO DE PERSISTENCIA ESTABLECIDO, A.I.S.S., 
DESCONTARA DEL PAGO DE LAS COMISIÓNES DEL MES SIGUIENTE AL 
RETIRO, LA PROPORCION DE LA COMISION CANCELADA DE ACUERDO 
AL TIEMPO TRANSCURRIDO. LOS RETIROS POSTERIORES AL QUINTO 
MES DE VIGENCIA NO AFECTARAN LA COMISIÓN. 

 

 LA COMISION DE UNA POLIZA QUE ES PAGADA CON FINANCIACION O 
CON ACUERDO DE PAGO SE LIQUIDARA DE ACUERDO A LOS 
REACUDOS REALIZADOS DURANTE EL MES, PARA TAL EFECTO DEBE 
PRESENTARSE LA CARTA DEL DESEMBOLSO DE LA FINANCIACION Y EL 
RECIBO DE PAGO DEL ACUERDO. 

 

 LA OMISION DE LA VENTA EN EL INFORME MENSUAL DE VENTAS Y NO 
REPORTAR LA FECHA Y EL NUMERO DEL RECIBO DE PAGO OCASIONA 
EL NO PAGO DE LA COMISION. 

 

 LA COMISION SE LIQUIDA SIN TENER EN CUENTA LOS GASTOS DE 
EXPEDICION. 

 

 

CONVENCIONES 

P.A.C. Plan de Atención Complementario 

S.O.A.T Seguro Obligatorio  de Accidentes de Trabajo 

A.R.P Administradora de Riesgos Profesionales 

E.P.S Entidad Promotora de Salud 

P.O.S Plan Obligatorio de Salud 

 

D/ Mis documentos /Secretaria/Nombramientos//Otro sí 

 
 
Fuente: Tabla Otro SI del contrato de trabajo, año 2010. 
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8. EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN A.I.S.S. LTDA EN 
CUANTO A INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

LAS VENTAS. 
 
 
 
 
En el presente capitulo se detallara la metodología tenida en cuenta para 
establecer la evaluación de las áreas Administrativa y Comercial.  
 
En cuanto al Area Administrativa se instauraron indicadores con el fin de conocer 
el comportamiento de los costos fijos durante un determinado periodo y con base 
a este, poder tener un punto de partida para los costos fijos del año 2011. 
 
Con relación al Area Comercial se tomaron las ventas generadas durante el año 
2010 por ejecutivo acompañado de otros indicadores que permitieron la 
proyección de las ventas para el año 2011.  
 
 

8.1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS EN EL 
ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 
 
En la compañía no se llevaba un consolidado en el cual se pueda observar de 
manera detallada cuantos son los costos fijos, en los que incurren de una manera 
u otra los funcionarios de la Principal A.I.S.S. Ltda., las oficinas satélites de la 
compañía en Centro Médico Imbanaco y Fundación Valle del Lili y las Oficina de 
Bogotá, puesto que estas tienen incidencia en el aumento o la disminución de 
dichos costos. 
 
Es por ello que se evaluó con los socios de A.I.S.S. Ltda.  y posteriormente se  
diseñó una matriz en la cual se pueda observar el comportamiento de los costo 
fijos por oficina en el 2010 y se pueda realizar un proyección para el 2011, 
enfatizándose en los conceptos que le pueden llegar a generar ahorro a la 
Compañía y de acuerdo a ello establecer la compensación variable de acuerdo a 
un porcentaje sobre el valor ahorrado. 
 
Teniendo en cuenta esa evaluación se establece que los conceptos son: 
 
Oficina Principal A.I.S.S. Ltda.: 
 
 Servicio de Aseo. 
 Acuerdo y Alcantarillado. 
 Energía Eléctrica. 
 Teléfono mas internet. 
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 Correo, Portes y Telegramas. 
 Servicios de mensajería. 
 Elementos de Aseo y Cafetería. 
 Útiles Papelería. 
 Fotocopias. 
 Teléfonos Celulares. 
 Transporte (Taxis y Buses) 
 Cartucho Impresora. 

 
Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Centro Médico Imbanaco: 
 
 Servicios de Mensajería. 
 Útiles Papelería. 
 Fotocopias. 
 Teléfonos Celulares. 
 Transportes (Taxis y Buses) 

 
 
Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Fundación Valle del Lili: 
 
 Servicios de Mensajería. 
 Útiles Papelería. 
 Fotocopias. 
 Teléfonos Celulares. 
 Transportes (Taxis y Buses) 

 
Oficina A.I.S.S. Ltda. – Bogotá D.C. 
 
 Aseo. 
 Energía Eléctrica. 
 Teléfonos Fijos. 
 Correo, Portes y Telegramas. 
 Elementos de Aseo y Cafetería. 
 Útiles Papelería. 
 Fotocopias. 
 Teléfonos Celulares. 
 Transporte (Taxis y Buses) 
 Cartucho Impresora. 

 
Posteriormente y de acuerdo a los conceptos establecidos previamente por 
oficinas se procede a recolectar la información de los costos generados durante el 
año 2010 dicha información es recolectada de los balances de la compañía, y 
luego se alimenta la matriz donde se pueden observar detalladamente los costos 
generados por oficina. 
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Para la recolección de la información se toma como base el periodo de Enero – 
Octubre tomando este último mes como fecha de corte de acuerdo a la 
disponibilidad de la información  ya que dicha recolección se hace a principios del 
mes de Noviembre por lo tanto se proyecta Noviembre y Diciembre. 
 
De acuerdo al análisis de la información arrojada en los balances mes a mes de 
A.I.S.S. Ltda. durante el periodo Enero – Octubre de 2010 se procede a realizar 
una distribución de los costos fijos para la Oficina Principal A.I.S.S. Ltda., Oficina 
Satélite A.I.S.S. Ltda. – Centro Médico Imbanaco y Oficina Satélite A.I.S.S. Ltda. – 
Fundación Valle del Lili ya que aparecen todos los costos dentro de un mismo 
concepto para ello. 
 
Para la distribución se coge el número de personas en cada oficina excluyendo la 
Oficina de Bogotá y se divide sobre el total, posteriormente el porcentaje arrojado 
al final de la operación será el que se aplicara para cada una de las oficinas tal y 
como se muestra en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Distribución costos fijos, oficinas A.I.S.S. Ltda. Cali. 
 

DISTRIBUCIÓN COSTOS FIJOS OFICINAS 
A.I.S.S. LTDA CALI 

No. De Personas 
 8 CALI 

1,5 Centro Médico Imbanaco 
2,5 Fundación Valle del Lili 
12 Total Personas 

  67% CALI 
13% CMI 
21% FVL 
100% % 

 
Es  importante mencionar que el 0,5 establecido en el número de personas para 
Centro Médico Imbanaco y Fundación Valle del Lili corresponde a los funcionarios 
comerciales que son híbridos es decir no son ni netamente comerciales ni 
netamente administrativos. 
 
 
Fuente: realizado por el autor. 
 
Posteriormente se procede a realizar la distribución de los costos por oficina: 
 



52 
 

Cuadro 3. Costos fijos - Cali. 
 
 
 
 
 

CALI

Servicio de Aseo 35.439$        37.275$        36.337$        35.844$        35.926$        34.639$        36.817$        37.638$        37.634$           38.297$        365.846$                   439.015$                   

Acueducto y Alcantarillado 149.751$      48.004$        48.005$        48.005$        51.121$        47.186$        47.186$        44.348$        44.348$           48.403$        576.357$                   691.628$                   

Energia Electrica Cali 183.144$      179.640$      226.178$      246.647$      245.149$      247.349$      246.907$      250.956$      240.079$         204.084$      2.270.133$               2.724.160$                

Telefono mas internet 274.495$      305.373$      300.672$      309.029$      305.081$      291.372$      310.285$      173.759$      391.927$         325.932$      2.987.925$               3.585.510$                

Correo, Portes y Telegramas -$               253.000$      47.950$        46.900$        117.700$      28.500$        63.100$        22.800$        56.400$           56.000$        692.350$                   830.820$                   

Servicios de Mensajeria 462.768$      669.739$      501.259$      290.160$      601.598$      536.141$      617.386$      516.859$      317.179$         459.077$      4.972.166$               5.966.599$                

Elementos de Aseo y Cafeteria 116.816$      76.000$        118.265$      116.646$      219.228$      46.600$        45.700$        79.312$        90.331$           139.824$      1.048.722$               1.258.466$                

Utiles Papeleria 13.705$        33.112$        251.064$      360.083$      79.381$        223.700$      72.500$        38.800$        118.590$         110.276$      1.301.211$               1.561.453$                

Fotocopias 4.552$           3.000$           -$               2.590$           68.820$        33.080$        -$               2.800$           3.600$              11.580$        130.022$                   156.026$                   

Celulares 566.269$      543.101$      552.300$      551.259$      548.912$      551.928$      557.651$      548.459$      568.615$         548.317$      5.536.811$               6.644.173$                

Transportes (Taxis y Buses) 1.530.000$  1.873.878$  1.135.161$  467.220$      1.018.872$  220.440$      409.599$      1.363.480$  362.320$         786.320$      9.167.290$               11.000.748$             

Cartucho Impresoras 57.138$        21.552$        15.086$        31.897$        38.896$        35.500$        43.104$        31.034$           -$               274.207$                   329.048$                   

Total  Costos Fijos 3.336.939$  4.079.260$  3.238.743$  2.489.469$  3.323.685$  2.299.831$  2.442.631$  3.122.315$  2.262.057$     2.728.110$  29.323.040$             35.187.648$             

OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIOABRILMARZOFEBREROENERO

Total Costo 

Proyectado 2010JUNIOMAYO TOTAL COSTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 4. Costos fijos proyectados Cali, Fundación Valle del Lili y Centro Médico Imbanaco. 
 
 
 
 

CALI  FVL CMI

439.015$               -$                 -$                 

691.628$               -$                 -$                 

2.724.160$           -$                 -$                 

3.585.510$           -$                 -$                 

830.820$               -$                 -$                 

3.977.733$           1.243.042$    745.825$        

1.258.466$           

1.040.969$           325.303$        195.182$        

104.018$               32.506$          19.503$          

5.204.413$           599.880$        839.880$        

7.333.832$           2.291.823$    1.375.094$    

329.048$               -$                 -$                 

27.519.612$         4.492.552$    3.175.483$    

TOTAL COSTO PROYECTADO 2010 A.I.S.S.      

CALI  Y SATELITES

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 5. Costos fijos - Bogotá. 
 
 
 
 
BOGOTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL COSTOS

Aseo Capital -$               -$               8.700$           -$               8.400$           8.520$           -$               8.650$           -$                  8.940$           43.210$                     

Energia Electrica -$               14.400$        33.440$        23.710$        24.920$        25.440$        29.020$        -$               58.610$           -$               209.540$                   

Telefonos Fijos -$               100.526$      107.172$      107.173$      107.172$      107.172$      222.018$         107.690$      858.923$                   

Correo, Portes y Telegramas -$               42.800$        47.600$        19.200$        33.600$        22.400$        5.600$           17.100$        22.400$           22.400$        233.100$                   

Elementos de Aseo y Cafeteria -$               16.350$        16.500$        10.590$        13.000$        16.740$        10.000$        22.800$        14.880$           28.400$        149.260$                   

Utiles Papeleria -$               8.900$           45.033$        23.702$        9.000$           10.400$        13.400$        32.717$        1.500$              7.714$           152.366$                   

Fotocopias -$               41.500$        19.100$        14.700$        24.600$        9.800$           33.400$        23.850$        19.500$           26.600$        213.050$                   

Transportes (Taxis y Buses) 168.050$      191.200$      139.100$      276.800$         775.150$                   

Celulares 69.990$        75.277$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$           69.990$        

Cartucho Impresoras -$               -$               -$               -$               15.000$        15.000$        -$               15.000$        -$                  45.000$                     

Total Costo 

Proyectado 2010

Total  Costos Fijos 238.040$      390.427$      240.363$      262.418$      305.682$      424.563$      268.582$      297.279$      685.698$         271.734$      3.384.786$               4.061.743$                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 6. Indicadores Área Administrativa (No. De Personas / Costos Fijos)  
 
 

Oficinas A.I.S.S. Ltda
No. De Personas Costos Fijos Año 2010

Composición Porcentual * 

Oficina
Costo * Persona Composición Porcentual

Oficina Principal A.I.S.S. Ltda 8 27.519.612$                    70% 3.439.952$           34%

Oficina A.I.S.S. - FVL 2,5 4.492.552$                      11% 1.797.021$           18%

Oficina A.I.S.S. - CMI 1,5 3.175.483$                      8% 2.116.989$           21%

Oficina A.I.S.S. - Bogota D.C. 1,5 4.061.743$                      10% 2.707.829$           27%

Total Oficinas A.I.S.S. Ltda. 39.249.391$                    100% 10.061.790$        100%

Indicadores Area Adminitrativa (No. De Personas / Costos Fijos)

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
 
 
Este indicador permite a la compañía identificar cual es la composición porcentual por oficina respecto a los costos 
totales generados en el 2010 por cada una de ellas, adicionalmente se puede observar el costo por persona 
netamente administrativa de cada una de las personas que conforman las oficinas de A.I.S.S. Ltda. y finalmente 
visualizar la composición porcentual del costo por personas sobre el costo total de cada una de las personas de las 
diversas oficinas de A.I.S.S. Ltda. 
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8.2. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS EN EL 
ÁREA COMERCIAL. 

 
 
Actualmente en la compañía se lleva un consolidado de las comisiones pagadas a 
los ejecutivos mes a mes de acuerdo a las ventas generadas por ellos. Este 
consolidado es registrado digitalmente pero también en documento físico el folder 
donde reposa esta información se llama “Resumen Comisiones Funcionarios 
A.I.S.S. Ltda.”. 
 
Esta matriz está compuesta por el nombre del funcionario y todos los productos 
que se manejan en la compañía tal y como se muestra en el cuadro 4. 
 
Cuadro 7. Resumen comisiones. 
 
 

RESUMEN COMISIONES  
 

  
      

COMPAÑÍA CANTIDAD VALOR 

      

SOAT LIBERTY 0  $                           -  

AUTOS GENERALI 0  $                           -  

AUTOS MAPFRE 0  $                           -  

AUTOS LIBERTY 0  $                           -  

AUTOS COLPATRIA 0  $                           -  

AUTOS REFERIDOS O RENOVACIONES 0  $                           -  

CUMPLIMIENTO T RC. LIBERTY 0  $                           -  

RC. GENERALLI 0  $                           -  

AUTOS COLECTIVOS 0  $                           -  

TOTAL HOME LIBERTY 0  $                           -  

PAC ANDINA Familiar 0  $                           -  

PAC ANDINA Familiar-Bienestar Renovación colectivo 0  $                           -  

PREPAGADA X USUARIO COLPATRIA Y COLSANITAS 0  $                           -  

POS TRASLADO- NUEVO 0  $                           -  

TITULOS CAPITALIZACION 0  $                           -  

AREAS COMUNES COLPATRIA 0  $                           -  

AREAS COMUNES LIBERTY 0  $                           -  

ASISTENCIA EN VIAJE 0  $                           -  

PYME COLPATRIA 0  $                           -  

PYME LIBERTY 0  $                           -  
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HOGAR GENERALLI 0  $                           -  

VIDA 0  $                           -  

VIDA SURAMERICANA 0  $                           -  

VIDA RENOVACIONES 0  $                           -  

VIDA COLECTIVO 0  $                           -  

  0   

TOTAL COMISIONES MES  0  $                          -  

 
Fuente: Área comercial A.I.S.S. Ltda. 
 
Adicional a ello el cuadro “Resumen de Comisiones”  está acompañado de la 
planilla de ventas que diligencian los Ejecutivos de la compañía para que puedan 
ser liquidadas y posteriormente pagadas sus comisiones. 
 

8.2.1. Elaboración comisiones generadas en el año 2010 funcionarios  
A.I.S.S. LTDA: De acuerdo a lo anteriormente dicho para la elaboración del 
modelo de compensación variable se hace inicial mente una matriz con el 
nombre “Comisiones Generadas en el Año 2010” esta se hace por Ejecutivo 
Empresarial donde se refleja: 

 
 Mes 

 

 Producto. 
 

 Cantidad de Productos vendidos por concepto. 
  

 Valor Unitario de la Comisión (Cuando aplica ya que en la mayoría de los 
casos la comisión es pagada sobre un porcentaje de la comisión neta 
percibida por A.I.S.S. Ltda. por parte de las compañías de seguros y salud). 
 

 Valor total de la comisión del ejecutivo por producto. 
 

 Comisión total por los productos vendidos durante el mes. 
 

Esto con la finalidad de conocer la producción total del ejecutivo durante el año 
2010, para la elaboración de esta matriz se coge el periodo Enero de 2010 a 
Septiembre 2010 tomando este ultimo como fecha de corte debido a la 
disponibilidad de la información y se proyecta Octubre, Noviembre y Diciembre 
con base a los datos obtenidos para de esta manera observa el costo generado a 
la empresa por las ventas efectuadas por el ejecutivo durante el 2010. 
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La fuente para la obtención de esta información son los resúmenes de las 
comisiones de los ejecutivos mes a mes reportadas en el folder liquidación de 
comisiones Ejecutivos A.I.S.S. Ltda. 
  
Cabe anotar que las comisiones son pagadas a los Ejecutivos Empresariales mes 
subsiguiente esto quiere decir que si un ejecutivo realiza una venta en el mes de 
enero esta será paga en el mes de febrero. 
 
Cuadro 8. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Yamileth M. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U.C E VALOR T. C E TOTAL 
COMISIÓN 

MAR ARP SURA/ POSITIVA 6  $   6.500   $  39.000   $ 39.000  

ABR RC. LIBERTY 2    $ 9.674    

  ARP SURATEP POSITIVA 3  $    6.500   $ 19.500   $ 29.174  

MAY ARP SURATEP POSITIVA 4  $    6.500   $ 26.000   $ 26.000  

JUN 
CUMPLIMIENTO T RC. 
LIBERTY 77    $192.682    

  
CUMPLIMIENTO MAPFRE 
SEGUROS 6    $ 17.957    

  ARP SURATEP POSITIVA 3  $   6.500   $  19.500   $ 230.139  

JUL 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1    $ 2.492    

  
CUMPLIMIENTO T RC. 
LIBERTY 5    $ 39.212    

  
CUMPLIMIENTO MAPFRE 
SEGUROS 17    $  46.774    

  RC MAPFRE 6    $ 32.500    

  ARP SURATEP POSITIVA 5  $   6.500   $ 32.500   $  153.478  

AGO 
CUMPLIMIENTO T RC. 
LIBERTY 11    $ 25.710    

  
CUMPLIMIENTO MAPFRE 
SEGUROS 4    $ 10.997    

  RC LIBERTY 7    $ 66.971    

  RC MAPFRE 1    $ 5.937    

  
USUARIOS PAC 
BIENESTAR 1  $ 7.000   $ 7.000    

  ARP SURATEP POSITIVA 18  $  6.500   $117.000   $233.615  

SEPT CUMPLIMIENTO T RC. 2    $ 8.455    
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LIBERTY 

  
CUMPLIMIENTO MAPFRE 
SEGUROS 6    $16.493    

  RC LIBERTY 14    $ 209.282    

  RC MAPFRE 1    $ 4.653    

  ARP SURATEP POSITIVA 23  $  6.500   $149.500   $388.383  

Total Comisiones Pagadas a Funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $       1.099.789  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección del Costo Anualizado  $ 2.865.736  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $15.029.785  

Proyección Comercial  $  7.514.892  

Costo Administrativo  $7.514.892  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 9. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Suleyma R. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U. C E VALOR T. C E 
TOTAL 

COMISIÓN 

ENE 
USUARIOS PAC 
BIENESTAR 5  $ 7.000   $ 35.000    

  POS TRASLADO  15  $ 6.500   $ 97.500    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 15  $ 6.500   $ 97.500   $ 230.000  

FEB 
USUARIOS PAC 
BIENESTAR 1  $ 7.000   $ 7.000    

  POS TRASLADO  2  $ 6.500   $ 13.000    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 5  $ 6.500   $ 32.500   $ 52.500  

MAR
ZO 

USUARIOS PAC 
BIENESTAR 1  $ 7.000   $ 7.000    

  POS TRASLADO  7  $ 6.500   $ 45.500    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 44  $ 6.500   $ 286.000   $ 338.500  

ABR USUARIOS PAC 1  $ 7.000   $ 7.000    



60 
 

BIENESTAR 

  POS TRASLADO  28  $ 6.500   $ 182.000    

  POS NUEVO 2  $ 6.500   $ 13.000    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 16  $ 6.500   $ 104.000   $ 306.000  

MAY 
ARP SURATEP 
POSITIVA 10  $ 6.500   $ 65.000   $ 65.000  

JUN 
ARP SURATEP 
POSITIVA 11  $ 6.500   $ 71.500   $ 71.500  

JUL POS NUEVO 8  $ 6.500   $ 52.000    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 10  $ 6.500   $ 65.000   $ 117.000  

AGO 
USUARIOS PAC 
BIENESTAR 2  $ 7.000   $ 14.000    

  
USUARIOS PAC 
FAMILIAR 1  $ 4.500   $ 4.500    

  POS TRASLADO  14  $ 6.500   $ 91.000    

  POS NUEVO 2  $ 6.500   $ 13.000    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 6  $ 6.500   $ 39.000   $ 161.500  

SEPT 
USUARIOS PAC 
BIENESTAR 5  $ 7.000   $ 35.000    

  POS TRASLADO  20  $ 6.500   $ 130.000    

  
ARP SURATEP 
POSITIVA 9  $ 6.500   $ 58.500   $ 223.500  

Total Comisiones Pagadas al funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $ 1.565.500  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección del Costo Anualizado  $                 3.172.747  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $               15.191.997  

Proyección comercial  $                 7.595.998  

Costo Administrativo  $                 7.595.998  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 10. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Alexander R. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U.  C E VALOR T. C E 
TOTAL 

COMISIÓN 

ENE 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 2    $ 8.712    

  
CUMPLIMIENTO T RC. 
LIBERTY 6    $ 16.608    

  POS NUEVO 7  $ 6.500   $ 45.500    

  VIDA COLECTIVO 3    $ 14.877   $ 85.697  

FEB 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 2  $ 2.919   $ 5.838    

  
AUTOS REFERIDOS O 
RENOVACIONES 1    $ 30.802    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 8  $ 7.000   $ 56.000    

  VIDA COLECTIVO 1    $ 738   $ 93.378  

MAR 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 3    $ 18.768    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 13  $ 7.000   $ 91.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 1  $ 7.000   $ 7.000    

  VIDA COLECTIVO 1    $ 107.869   $ 274.637  

ABR 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 8    $ 26.721    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 4  $ 7.000   $ 28.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 1  $ 7.000   $ 7.000    

  POS NUEVO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  
RENOVACIÓN CONTRATO 
MP COLECTIVO JGB 1    $ 126.954   $ 195.175  

MAY 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1    $ 3.346    

  PAC ANDINA FAMILIAR 2  $ 4.500   $ 9.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 2  $ 7.000   $ 14.000    
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COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 3  $ 7.000   $ 21.000    

  POS TRASLADO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  
RENOVACIÓN CONTRATO 
MP COLECTIVO JGB 1    $ 126.954   $ 180.800  

JUN 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 8    $ 22.455    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 8  $ 7.000   $ 56.000   $ 78.455  

JUL  
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 5  $ 3.766   $ 18.830    

  AUTOS GENERALI 1    $ 35.264    

  
AUTOS COLECTIVO 
COLPATRIA 1  $ 25.000   $ 25.000    

  TODO RIESGO MOTOS 1    $ 2.951    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 2  $ 7.000   $ 14.000    

  VIDA COLECTIVO 3    $ 3.388   $ 99.433  

AGO 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1  $ 2.257   $ 2.257    

  AUTOS GENERALI 2  $ 8.964   $ 17.928    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  TOTAL HOME LIBERTY 8  $ 4.572   $ 36.576    

  PAC ANDINA FAMILIAR 1  $ 4.500   $ 4.500    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 9  $ 7.000   $ 63.000    

  POS TRASLADO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  HOGAR GENERALLI 1    $ 6.038   $ 186.799  

SEPT 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1  $ 2.257   $ 2.257    

  AUTOS GENERALI 1    $ 25.000    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  TOTAL HOME 1    $ 10.345    

  POLIZA DE HOGAR 1    $ 5.533    

 

COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 3  $ 7.000   $ 21.000   $ 114.135  

Total Comisiones Pagadas al funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $1.308.509  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección del Costo Anualizado  $                  2.651.912  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $               14.011.224  
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Proyección comercial  $                  7.005.612  

Costo Administrativo  $                  7.005.612  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 11. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Julián R. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U.  C E VALOR T. C E 
TOTAL 

COMISIÓN 

JUL TOTAL HOME LIBERTY 1    $ 5.983    

  HOGAR GENERALLI 3    $ 23.017    

  
VIDA INDIVIDUAL 
COLPATRIA 1    $ 38.262   $ 67.262  

AGO 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1    $ 2.257    

  TOTAL HOME LIBERTY 3    $ 19.726    

  
ACCIDENTES 
PERSONALES 1    $ 16.043   $ 38.026  

SEPT 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1    $ 5.622    

  AUTOS SURA 1    $ 53.194    

  MOTOS TR LIBERTY 1    $ 9.194    

  COLPATRIA MP 1  $ 7.000   $ 7.000    

  HOGAR GENERALLI 1    $ 11.548   $ 86.558  

Total Comisiones Pagadas al funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $ 191.846  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección del Costo Anualizado por Comisiones  $             1.166.424  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $           14.809.962  

Proyección comercial  $             7.404.981  

Costo Administrativo  $             7.404.981  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 12. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Diana C. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U.  C E VALOR T. C E 
TOTAL 

COMISIÓN 

FEB AUTOS  2    $ 43.775    

  
TOTAL HOME / HOGAR 
COLPATRIA 2    $ 22.886   $ 66.661  

MAR 
PREPAGADA X USUARIO 
COLSANITAS 2  $ 7.000   $ 14.000    

  
PREPAGADA X USUARIO 
MEDISANITAS 1  $ 7.000   $ 7.000   $ 21.000  

ABR 
PREPAGADA X USUARIO 
COLSANITAS 4  $ 7.000   $ 28.000    

  
PREPAGADA X USUARIO 
MEDISANITAS 2  $ 7.000   $ 14.000    

  
APERTURA COLECTIVO 
FEW 1    $ 71.552   $ 113.552  

SEPT AREAS COMUNES 1    $ 120.515   $ 120.515  

Total Comisiones Pagadas al funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $ 321.728  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección Total Comisiones Pagadas al Funcionario de A.I.S.S. 
Ltda.  $             1.467.080  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $           14.926.192  

Proyección comercial  $             7.463.096  

Costo Administrativo  $             7.463.096  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 

8.2.2. Elaboración matriz comisiones generadas en el año 2010 a 
A.I.S.S. LTDA: Posteriormente se realiza una matriz con el nombre 
“Comisiones Generadas en el Año 2010 a A.I.S.S. Ltda.” la cual está 
compuesta por: 

 
 Valor Prima sin IVA del producto.   
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Esta información es tomada de la planilla de ventas de cada ejecutivo 
donde aparece el valor de la prima sin IVA del producto, para la mayoría de 
los productos así sean los mismos, las primas sin IVA varían de acuerdo a 
diversos factores tales como: 
 
*SOAT LIBERTY: De acuerdo al cilindraje y modelo del vehículo 
 
*AUTOS: De acuerdo al valor fasecolda del vehículo 
 
*RC (Responsabilidad Civil): De acuerdo a las condiciones de las  
compañías de seguros, al tipo de actividad que pretenda ampararse sea 
medico, constructor, administrador de empresas u otra profesión. 
 
*AUTOS COLECTIVOS: De acuerdo al convenio entre el cliente y la 
aseguradora y la siniestralidad que se haya presentado en la vigencia. 
 
*TOTAL HOME LIBERTY: De acuerdo a la tasa que de la compañía 
aseguradora emita por el tipo de vivienda, ubicación, etc. 
 
*PAC ANDINA FAMILIAR Ó BIENESTAR: De acuerdo a las tarifas que 
emita el gobierno. 
 
* PREPAGADA X USUARIO COLPATRIA Y COLSANITAS: Depende de las 
políticas internas de estas compañías el establecimiento de las tarifas. 
 
* TITULOS DE CAPITALIZACIÓN: De acuerdo del plan del título, el tiempo 
de ahorro y la cuantía del mismo. 
 
*AREAS COMUNES COLPATRIA – LIBERTY: De acuerdo a las 
condiciones de las  compañías de seguros, al tipo de riesgo por ejemplo 
estrato donde esté ubicado el área asegurar etc. 
 
*ASISTENCIA EN VIAJE: De acuerdo a los planes de la compañía 
aseguradoras sea para viajes nacionales o internacionales y dependiendo 
lo que se vaya asegurar. 
 
*PYME COLPATRIA – LIBERTY: De acuerdo a las condiciones de la 
compañía ubicación del riesgo,  bienes que se pretenden asegurar 
dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa entre otras. 
 
*VIDA COLPATRIA – ALICO – GENERALI: De acuerdo a la suma 
asegurada (salarios, la que determine el cliente y edad de la persona).  
 
Por estas razones se suma el valor de las primas y se divide por la cantidad 
para sacar un valor unitario el cual se tiene en cuenta a la hora de la 
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liquidación de las comisiones por partes de las compañías que 
representamos tales como;  
 

 Colpatria Seguros. 
 Colpatria Salud.  
 Generalli. 
 Mapfre. 
 Sura. 
 Colsanitas. 
 Medisanitas. 
 S.O.S. Salud. 
 S.O.S. Bienestar. 
 S.O.S. Familiar. 
 Liberty. 
 Alico. 

 
De igual manera aunque la prima sin IVA sea diferente por el mismo 
concepto de producto vendido se procede a sumar el valor de las primas de 
los productos para establecer un valor unitario de la venta y luego este es 
multiplicado por la cantidad reportada en la matriz “Comisiones Generadas 
en el año 2010” y de igual manera se establece si la prima es generada por 
mensual o anual eso dependiendo del tipo de producto y de esta manera se 
lleva al objetivo que es la obtención del valor de la prima sin IVA del 
producto durante un año. 
 

 Valor Neto de las Primas Sin IVA 
 
Se saca a través de de la suma del valor de todas las primas sin IVA  
reportadas en la matriz “Comisiones Generadas en el Año 2010 a A.I.S.S. 
Ltda.”  durante cada mes por ejecutivo, después de tener el valor generado 
en primas por mes se procede hacer la suma del total de las primas sin IVA 
generadas mes a mes y así poder observar cual fue el comportamiento de 
estas durante el periodo Enero – Septiembre de 2010 y con base a ese total 
se hace la proyección para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
del 2010. 
 

 Porcentaje Pagado a A.I.S.S. Ltda. 
 
Este porcentaje está establecido en el cuadro 12. 
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Cuadro 13. Porcentaje de comisiones año 2010.  

Fuente: Área de Contable de A.I.S.S. Ltda. 

PORCENTAJES DE COMISIONES CIAS DE SEGUROS  2010 

Concepto Colpatria Liberty Mapfre Suaratep Positiva Alico  Generali 
 SOS 
Salud 

SOS  
Bienestar 

SOS 
Familiar Colsanitas 

Medi 
sanitas 

Medicina 
Prepagada 10% 

       

Nuevo 
15% y 

Renovació
n  12% 

Nuevo 
10% y 
Renovac
ión 8% 

Nuevo 13 % 
y 
renovación  
8% 

Nuevos 
13% y 
Renovació
n  8% 

POS-  Nuevo  $20.000  
      

 $16.690  
    Pos- Traslado 

       
$21.200  

    
Arp 

9 %  y  
5%     9% y 5% 

10% y 
7%     

     Autos   
Individuales y 
Colec 12,5% 12,5% 15%       12.5% 

     Autos Individuales 12,5% 12.5%   12.5%     16.5% 
     Motos 12,5% 12,5%           
     Soat  El 77% 

Prima   8,0%           
     Vida 25%         7% 25% 
     Áreas Comunes 15%             
     Hogar 15% 20%         15% 
     Total Home- Muf   20%           
     Eventos críticos   15%           
     Pyme   17,5% 15%       15% 
     Cumplimiento    22,5% 25.%         
     Responsabilidad 

Civil  RC   22% 17.5%       30% 
     Grupo Vida   17.5%   20%     15% (Vg) 
     Accidentes 

Personales   27.5%           
     Judicial   22,5%                     



De acuerdo a los porcentajes que aparecen en la anterior tabla, son pagadas las 
comisiones a la Compañía sobre el valor de la prima sin IVA de los productos. 

 
 Valor de la Comisión A.I.S.S. Ltda. 

 
Teniendo en cuenta los valores de las primas por productos, multiplicados 
por el porcentaje pagado por producto, adicional a ello multiplicado por el 
0,11% correspondiente a rete fuente, menos la comisión del ejecutivo se 
obtiene el valor de la comisión que obtiene A.I.S.S. Ltda. por producto. 
 

 Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda. 
 
El ingreso neto es obtenido por medio de la suma de las comisiones 
pagadas a A.I.S.S. Ltda. por concepto de cada producto reportado por el 
ejecutivo durante cada mes y finalmente se hace la sumatoria de lo 
generado mes a mes para observar cual fue el compartimiento del ingreso 
neto a A.I.S.S. Ltda. durante el periodo Enero – Septiembre de 2010 y 
proyectar Octubre, Noviembre y Diciembre de acuerdo a la información 
obtenida 

 
Cuadro 14. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Yamileth M. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima Sin 
IVA 

Valor Neto de 
Primas 

% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO NETO 
A.I.S.S. Ltda. 

 $ 3.613.075   $ 3.613.075  9,0%  $ 250.407   $ 250.407  

 $ 200.110  
 

22,0%  $ 29.508    

 $ 1.806.538   $ 2.006.648  9,0%  $ 125.204   $ 154.711  

 $ 2.408.717   $ 2.408.717  10,0%  $ 188.376   $ 188.376  

 $ 3.896.970    22,5%  $ 587.686    

 $ 326.850    25,0%  $ 54.767    

 $ 1.806.538   $ 6.030.358  10,0%  $ 141.282   $ 783.735  

 $ 141.733    8,0%  $ 5.278    

 $ 521.945    22,5%  $ 65.307    

 $ 851.411    25,0%  $ 142.665    

 $ 853.560    17,5%  $ 100.442    

 $ 3.010.896   $ 5.379.545  10,0%  $ 235.470   $ 549.163  

 $ 519.981    22,5%  $ 78.416    
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 $ 200.168    25,0%  $ 33.540    

 $ 1.731.597    22,0%  $ 272.076    

 $ 154.389    17,5%  $ 18.109    

 $ 945.600    15,0%  $ 119.238    

 $ 10.839.226   $ 14.390.961  10,0%  $ 847.691   $ 1.369.070  

 $ 170.324    22,5%  $ 25.652    

 $ 300.204    25,0%  $ 50.302    

 $ 5.410.804    22,0%  $ 850.153    

 $ 120.984    17,5%  $ 14.190    

 $ 13.850.122   $ 19.852.438  10,0%  $ 1.083.161   $ 2.023.459  

 Total Valor 
Prima Sin IVA  

 $ 53.681.740   Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda.   $ 5.318.921  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 
Neto A.I.S.S. LTDA  9,91% 

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda  20,68% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 9.118.151  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 92.025.841  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 15. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Suleyma R. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima 
Valor Neto de 

Primas 
% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO 
BRUTO A.I.S.S. 

Ltda. 

 $ 4.728.000    15%  $ 596.188    

 $ 318.000       $ 185.520    

 $ 9.032.688   $ 14.078.688  9,0%  $ 626.018   $ 1.407.726  

 $ 945.600    15%  $ 119.238    

 $ 42.400       $ 24.736    

 $ 3.010.896   $ 3.998.896  9,0%  $ 208.673   $ 352.646  

 $ 945.600    15%  $ 119.238    

 $ 148.400       $ 86.576    

 $ 26.495.885   $ 27.589.885  9,0%  $ 1.836.320   $ 2.042.134  
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 $ 945.600    15%  $ 119.238    

 $ 593.600       $ 346.304    

 $ 33.380       $ 16.708    

 $ 9.634.867   $ 11.207.447  9,0%  $ 667.753   $ 1.150.003  

 $ 6.021.792   $ 6.021.792  9,0%  $ 417.346   $ 417.346  

 $ 6.623.971   $ 6.623.971  9,0%  $ 459.080   $ 459.080  

 $ 133.520       $ 66.833    

 $ 6.021.792   $ 6.155.312  9,0%  $ 417.346   $ 484.178  

 $ 1.891.200    15%  $ 238.475    

 $ 604.800    10%  $ 49.327    

 $ 296.800       $ 173.152    

 $ 33.380       $ 16.708    

 $ 3.613.075   $ 6.439.255  9,0%  $ 250.407   $ 728.070  

 $ 4.728.000    15%  $ 596.188    

 $ 424.000       $ 247.360    

 $ 5.419.613   $ 10.571.613  9,0%  $ 375.611   $ 1.219.159  

Total Valor Prima 
Sin IVA 

 $ 92.686.859  
TOTAL INGRESO NETO A.I.S.S. 

LTDA. 
 $ 8.260.342  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 
Neto A.I.S.S. LTDA  8,91% 

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda  18,95% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 11.013.790  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 123.582.479  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 16. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Alexander R. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima Sin 
IVA 

Valor Neto de 
Primas 

% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO NETO 
A.I.S.S. Ltda. 

 $ 495.534    8,0%  $ 18.455    

 $ 335.880    22,5%  $ 50.652    

 $ 116.830       $ 58.479    
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 $ 6.694.524   $ 7.642.768  15,0%  $ 878.842   $ 1.006.428  

 $ 332.066    8,0%  $ 12.367    

 $ 1.121.340    12,5%  $ 93.947    

 $ 6.147.072    10,0%  $ 491.089    

 $ 332.160   $ 7.932.638  15,0%  $ 43.605   $ 641.009  

 $ 700.467    8,0%  $ 19.634    

 $ 1.573.516    12,5%  $ 125.054    

 $ 11.951.004    10,0%  $ 972.639    

 $ 819.444    10,0%  $ 65.931    

 $ 12.944.124   $ 27.988.555  25,0%  $ 2.772.199   $ 3.955.457  

 $ 1.519.936    8,0%  $ 56.608    

 $ 4.631.616    10,0%  $ 384.214    

 $ 909.648    10,0%  $ 73.959    

 $ 16.690       $ 8.354    

 $ 127.234.296   $ 134.312.186  10,0%  $ 11.196.898   $ 11.720.033  

 $ 190.333    8,0%  $ 7.089    

 $ 1.634.400    10,0%  $ 136.462    

 $ 1.802.016    10,0%  $ 146.379    

 $ 6.541.200    10,0%  $ 561.167    

 $ 21.200       $ 12.368    

 $ -     $ 10.189.149  0,0%  $ -     $ 863.465  

 $ 1.277.264    8,0%  $ 47.570    

 $ 7.448.256   $ 8.725.520  10,0%  $ 606.895   $ 654.465  

 $ 1.071.000    8,0%  $ 39.887    

 $ 1.146.244    16,5%  $ 133.062    

 $ 467.458    12,5%  $ 27.005    

 $ 107.441    12,5%  $ 9.002    

 $ 1.802.016    10,0%  $ 146.379    

 $ 697.001   $ 5.291.161  15,0%  $ 89.662   $ 444.996  

 $ 128.400    8,0%  $ 4.782    

 $ 1.894.449    12,5%  $ 192.829    

 $ 2.627.275    12,5%  $ 242.284    

 $ 832.168    20,0%  $ 111.550    

 $ 604.800    10,0%  $ 49.327    

 $ 7.454.052    10,0%  $ 600.411    

 $ 21.200       $ 12.368    

 $ 183.163   $ 13.745.506  15,0%  $ 18.414   $ 1.231.966  

 $ 128.400    8,0%  $ 4.782    

 $ 690.035    12,5%  $ 51.766    
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 $ 1.290.546    12,5%  $ 93.573    

 $ 235.400    20,0%  $ 31.556    

 $ 125.909    20,0%  $ 16.879    

 $ 2.728.944   $ 5.199.234  10,0%  $ 221.876   $ 420.433  

 Total Valor 
Prima Sin IVA  

 $ 221.026.717  
 TOTAL INGRESO NETO A.I.S.S. 

LTDA.  
 $ 20.938.251  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 
Neto A.I.S.S. LTDA  9,47% 

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda. Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda.  6,25% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 27.917.668  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 294.702.290  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 17. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Julián R. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima Sin 
IVA 

Valor Neto de 
Primas 

% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO NETO 
A.I.S.S. Ltda. 

 $ 136.140    20,0%  $ 18.250    

 $ 698.280    15,0%  $ 70.203    

 $ 8.264.508   $ 9.098.928  25,0%  $ 1.800.591   $ 1.889.044  

 $ 128.400    8,0%  $ 4.782    

 $ 448.815    20,0%  $ 60.163    

 $ 265.472   $ 842.687  27,5%  $ 48.931   $ 113.877  

 $ 481.100    8,0%  $ 20.754    

 $ 1.936.459    12,5%  $ 162.237    

 $ 334.716    12,5%  $ 28.043    

 $ 972.000    10,0%  $ 79.508    

 $ 350.390   $ 4.074.665  15,0%  $ 35.229   $ 325.771,1  

 Total Valor Prima 
Sin IVA  

 $ 14.016.280  
 TOTAL INGRESO NETO A.I.S.S. 

LTDA.  
 $ 2.328.692  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 16,61% 
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Neto A.I.S.S. LTDA  

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda. Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda.  8,24% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 9.314.769  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 56.065.120  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 18. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Diana C. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima Sin 
IVA 

Valor Neto de 
Primas 

% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO 
BRUTO A.I.S.S. 

Ltda. 

 $ 1.593.608    12,5%  $ 133.514    

 $ 694.300   $ 2.287.908  15,0%  $ 162.492   $ 296.006  

 $ 2.424.000    13,0%  $ 266.457    

 $ 1.212.000   $ 3.636.000  13,0%  $ 133.228   $ 399.685  

 $ 4.848.000    13,0%  $ 532.914    

 $ 2.424.000    13,0%  $ 266.457    

 $ 46.212.000   $ 53.484.000  8,0%  $ 3.218.742   $ 4.018.113  

 $ 4.647.444   $ 4.647.444  15,0%  $ 499.919   $ 499.919  

 Total Valor Sin IVA   $ 64.055.352  
 TOTAL INGRESO NETO A.I.S.S. 

LTDA.  
 $ 5.213.723  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 
Neto A.I.S.S. LTDA  8,14% 

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda. Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda.  6,17% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 15.641.168  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 192.166.056  

 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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8.2.2.1. Proyecciones: Estas proyecciones que se mostraran a continuación 
se realizan con la finalidad de conocer: 

 
 El total ingreso proyectado A.I.S.S. Ltda. Año 2010 por Ejecutivo a 12 

meses. 
 

 El total valor primas sin IVA proyectado a 12 meses. 
 

 Proyección Total Comisiones Pagadas al Funcionario de A.I.S.S. Ltda. 
 

 Proyección del Salario Anualizado  
 
Total Ingreso Proyectado A.I.S.S. Ltda. Año 2010 por Ejecutivo a 12 Meses 
 
El total ingreso proyectado A.I.S.S. Ltda. año 2010 por ejecutivo se establece de 
acuerdo total del ingreso neto reportado para A.I.S.S. Ltda. durante el periodo 
Enero – Septiembre de 2010, posteriormente se divide el número de meses en los 
cuales el ejecutivo me reporto ingresos y este valor es multiplicado por 12 
correspondiente a los meses del año para así saber el valor proyectado en 
ingresos durante el año 2010. 
 
Total Valor Primas sin IVA proyectado a 12 meses 
 
El total del valor de las primas sin IVA proyectado a 12 meses se establece de 
acuerdo al total del valor de las primas sin IVA generadas en el periodo Enero – 
Septiembre de 2010, luego se divide el numero de meses en los que se reportaron 
primas sin IVA, y posteriormente se multiplica por 12 correspondiente a los meses 
del año y así poder establecer el valor proyectado en primas sin IVA durante el 
año 2010. 
 
Proyección Total Comisiones Pagadas al Funcionario de A.I.S.S. Ltda. 
 
Para la proyección total comisiones pagadas por funcionario de A.I.S.S. Ltda. se 
establece en primera media una composición porcentual total comisiones pagadas 
a funcionarios de A.I.S.S. Ltda. Vs. total ingreso neto A.I.S.S. Ltda. del periodo 
Enero – Septiembre de 2010, después de tener dicha composición se multiplica el 
valor arroja por el Total Ingreso Proyectado a 12 meses y de esta manera se 
obtiene el costo del funcionario en cuanto a comisiones en el año 2010. 
 
Proyección del Salario Anualizado sin Comisiones 
 
Para el desarrollo de esta proyección del salario anualizado se desarrollan 3 
cuadros: 
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El primero de ellos muestra el salario obtenido por funcionario durante el periodo 
Enero – Septiembre de 2010 esta información de los salarios es obtenida por 
medio de los volantes de nómina que conserva la compañía al momento de 
realizar los pagos mes a mes, posterior a la consolidación de esa información se 
proyecta el salario para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
 
Cuadro 19. Salario periodo enero – septiembre 2010 Yamileth M. 
 

MES SALARIO

ENERO 729.000$                    

FEBRERO 810.000$                    

MARZO 810.000$                    

ABRIL 810.000$                    

MAYO 810.000$                    

JUNIO 702.000$                    

JULIO 810.000$                    

AGOSTO 810.000$                    

SEPTIEMBRE 810.000$                    

Total Salario 7.101.000$           

Total Salario Proyectado Año 2010 9.468.000$                 

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 20. Salario periodo enero – septiembre 2010 Suleyma R.. 
 

MES SALARIO

ENERO 750.000$                       

FEBRERO 750.000$                       

MARZO 810.000$                       

ABRIL 810.000$                       

MAYO 810.000$                       

JUNIO 810.000$                       

JULIO 810.000$                       

AGOSTO 810.000$                       

SEPTIEMBRE 810.000$                       

Total Salario 7.170.000$             

Total Salario Proyectado Año 2010 9.560.000$                   

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 21. Salario periodo enero – septiembre 2010 Alexander R. 
 
 

MES SALARIO

ENERO 680.000$                      

FEBRERO 634.667$                      

MARZO 680.000$                      

ABRIL 750.000$                      

MAYO 750.000$                      

JUNIO 750.000$                      

JULIO 750.000$                      

AGOSTO 750.000$                      

SEPTIEMBRE 750.000$                      

Total Salario 6.494.667$            

Total Salario Proyectado Año 2010 8.659.556$                   

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 22. Salario periodo enero – septiembre 2010 Julian R. 
 

MES SALARIO

ENERO 750.000$                                   

FEBRERO 750.000$                                   

MARZO 750.000$                                   

ABRIL 750.000$                                   

MAYO 750.000$                                   

JUNIO 784.000$                                   

JULIO 784.000$                                   

AGOSTO 784.000$                                   

SEPTIEMBRE 784.000$                                   

Total Salario 6.886.000$                      

Total Salario Proyectado Año 2010 9.181.333$                               

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 23. Salario periodo enero – septiembre 2010 Diana C. 
 

MES SALARIO

ENERO 312.000$                         

FEBRERO 780.000$                         

FEBRERO 780.000$                         

ABRIL 850.000$                         

MAYO 850.000$                         

JUNIO 850.000$                         

JULIO 850.000$                         

AGOSTO 850.000$                         

SEPTIEMBRE 850.000$                         

Total Salario 6.972.000$              

Total Salario Proyectado Año 2010 9.296.000$                     

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 

Fuente: Realizado por el autor 
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El segundo cuadro muestra el subsidio de transporte mes a mes pagado a los 
funcionarios en el periodo Enero – Septiembre de 2010 posteriormente se hace la 
proyección de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre.  
 
De igual manera la información de los subsidios de transporte es obtenida por 
medio de los volantes de nomina que reposan en las hojas de vida de los 
trabajadores. 
 
Este cuadro se incluye ya que como son ejecutivos empresariales y su salario es 
variable de acuerdo  a las comisiones generadas cada mes, puede que su salario 
exceda los 2 salarios mínimos y de acuerdo a lo establecido legalmente, cuando 
una persona devenga más de 2 salarios mínimos legales vigente esta exentó de 
recibir subsidio de transporte por parte de la empresa.  
 
Cuadro 24. Subsidio de transporte enero – septiembre 2010, Yamileth M 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 55.350$                                     

FEBRERO 61.500$                                     

FEBRERO 61.500$                                     

ABRIL 61.500$                                     

ABRIL 61.500$                                     

JUNIO 53.300$                                     

JULIO -$                                            

AGOSTO 61.500$                                     

SEPTIEMBRE -$                                            

Total Sub. Trans 416.150$                                   

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 554.867$                                   

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
 

Fuente: Realizado por el autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

Cuadro 25. Subsidio de transporte periodo enero – septiembre 2010 Suleyma R.. 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 61.500$                                                                      

FEBRERO 61.500$                                                                      

FEBRERO 61.500$                                                                      

ABRIL -$                                                                             

MAYO -$                                                                             

JUNIO 61.500$                                                                      

JULIO 61.500$                                                                      

AGOSTO 61.500$                                                                      

SEPTIEMBRE 61.500$                                                                      

Total Sub. Trans 430.500$                                                                    

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 574.000$                                                                    

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 26. Subsidio de transporte periodo enero – septiembre 2010 Alexander R. 
 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 61.500$                                                         

FEBRERO 57.400$                                                         

MARZO 61.500$                                                         

ABRIL 61.500$                                                         

MAYO 61.500$                                                         

JUNIO 61.500$                                                         

JULIO 61.500$                                                         

AGOSTO 61.500$                                                         

SEPTIEMBRE 61.500$                                                         

Total Sub. Trans 549.400$                                                       

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 732.533$                                                       

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 27. Subsidio de transporte periodo enero – septiembre 2010 Julian R. 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 61.500$                                           

FEBRERO 61.500$                                           

MARZO 61.500$                                           

ABRIL 61.500$                                           

MAYO 61.500$                                           

JUNIO 61.500$                                           

JULIO 61.500$                                           

AGOSTO 61.500$                                           

SEPTIEMBRE 61.500$                                           

Total Sub. Trans 553.500$                                         

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 738.000$                                         

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 28. Subsidio de transporte periodo enero – septiembre 2010 Diana C. 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 24.600$                                     

FEBRERO 61.500$                                     

MARZO 61.500$                                     

ABRIL 61.500$                                     

MAYO 61.500$                                     

JUNIO 61.500$                                     

JULIO 61.500$                                     

AGOSTO 61.500$                                     

SEPTIEMBRE 61.500$                                     

Total Sub. Trans 516.600$                                   

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 688.800$                                   

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Después de obtener consolidada y proyectada la información en los cuadros 
anteriormente expuestos se procede a realizar el tercer cuadro el cual está 
compuesto por el Salario, Subsidio de Transporte y el porcentaje correspondiente 
a la carga prestacional generada por el trabajador a la empresa estos porcentajes 
son obtenidos del cuadro donde se liquida la nomina de los funcionarios mes a 
mes en la compañía por parte del Gerente General el Sr. Oscar Raúl Torres 
Castro. 
 
Esto con la finalidad de tener el costo total por funcionario del área comercial 
durante el año 2010.  
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Cuadro 29. Proyección costo enero – septiembre 2010, Yamileth M. 
 
 
 
 
 

SALARIO 9.468.000$       

Subsidio de Transporte 554.867$          

SAL. TOTAL 10.022.867$    

EPS 8,50% 804.780$          

PENSIÓN 12% 1.136.160$       

FOND. SOL 0% -$                        

ARP 0,52% 49.423$             

PARAFISC 9% 852.120$          

VAC. 4,17% 394.437$          

CES. 8,33% 834.905$          

INT CES. 12% 100.189$          

PRIMA 8,33% 834.905$          

C. PREST SAL 5.006.918$       

Costo Integral 15.029.785$    

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 30. Proyección costo enero – septiembre 2010, Suleyma R. 
 
 
 
 
 

SALARIO 9.560.000$               

Subsidio de Transporte 574.000$                   

SAL. TOTAL 10.134.000$             

EPS 8,50% 812.600$                   

PENSIÓN 12% 1.147.200$               

FOND. SOL 0% -$                                

ARP 0,52% 49.903$                     

PARAFISC 9% 860.400$                   

VAC. 4,17% 398.270$                   

CES. 8,33% 844.162$                   

INT CES. 12% 101.299$                   

PRIMA 8,33% 844.162$                   

C. PREST SAL 5.057.997$               

Costo Integral 15.191.997$             

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 31. Proyección costo enero – septiembre 2010, Alexander R. 
 
 
 
 
 

SALARIO 8.659.556$             

Subsidio de Transporte 732.533$                 

SAL. TOTAL 9.392.089$             

EPS 8,50% 736.062$                 

PENSIÓN 12% 1.039.147$             

FOND. SOL 0% -$                              

ARP 0,52% 45.203$                   

PARAFISC 9% 779.360$                 

VAC. 4,17% 360.757$                 

CES. 8,33% 782.361$                 

INT CES. 12% 93.883$                   

PRIMA 8,33% 782.361$                 

C. PREST SAL 4.619.134$             

Costo Integral 14.011.224$           

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 32. Proyección costo enero – septiembre 2010, Julian R. 
 
 
 
 
 

SALARIO 9.181.333$       

Subsidio de Transporte 738.000$          

SAL. TOTAL 9.919.333$       

EPS 8,50% 780.413$          

PENSIÓN 12% 1.101.760$       

FOND. SOL 0% -$                        

ARP 0,52% 47.927$             

PARAFISC 9% 826.320$          

VAC. 4,17% 382.494$          

CES. 8,33% 826.280$          

INT CES. 12% 99.154$             

PRIMA 8,33% 826.280$          

C. PREST SAL 4.890.629$       

Costo Integral 14.809.962$    

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 33. Proyección costo enero – septiembre 2010, Diana C. 
 
 
 
 
 
 

SALARIO 9.296.000$                 

Subsidio de Transporte 688.800$                    

SAL. TOTAL 9.984.800$                 

EPS 8,50% 790.160$                    

PENSIÓN 12% 1.115.520$                 

FOND. SOL 0% -$                                  

ARP 0,52% 48.525$                       

PARAFISC 9% 836.640$                    

VAC. 4,17% 387.271$                    

CES. 8,33% 831.734$                    

INT CES. 12% 99.808$                       

PRIMA 8,33% 831.734$                    

C. PREST SAL 4.941.392$                 

Costo Integral 14.926.192$              

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Finalmente, el total del salario es dividido en dos, porque los Ejecutivos 
Empresariales, Ejecutivo de Negocios, Coordinadora y Directora son híbridos y por 
lo tanto el 100% de su salario no corresponde al área Comercial. Las comisiones 
proyectadas por los funcionarios durante el año 2010, son multiplicadas por el 
52% correspondiente a la carga prestacional generada  
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9. DESARROLLO DEL MODELO DE COMPENSACIÓN VARIABLE 
AJUSTADO A LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

 
 
De acuerdo a los parámetros sugeridos en el libro “Administración de la 
compensación”11 del Sr. Ricardo A. Varela se desarrollara y parametrizara cada 
uno de los pasos utilizados y a utilizar en el modelo de compensación variable 
para A.I.S.S. Ltda. 
  
   

9.1. TIPO DE MODELO UTILIZADO 

 

El tipo de modelo de compensación que se utilizo en el siguiente trabajo de grado 
fue el sistema integral nuevo enfoque debido a que su principio descansa en que 
este debe considerarse como una inversión autofinanciable esto significa que no 
podemos acercarnos a los accionistas de la empresa para solicitar un aumento de 
capital para echar a andar el modelo si no que hay que preguntarse como 
compartir los excedentes de los recursos disponibles 

 

9.2. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

A continuación se describe los grupos de trabajo utilizados en el desarrollo del 
modelo de compensación variable: 

Toda la información se analizo y consulto con las altas gerencia de A.I.S.S. Ltda., 
las cuales suministraron y aportaron los lineamientos generales para dar 
administración del modelo de compensación variable 

 

9.3. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE MEDICIÓN 
 

Las áreas a medir en el modelo de compensación variable al interior de A.I.S.S 
LTDA son: 

La área administrativa y la comercial, en cada una de las oficinas de la empresa 
como son; Oficina principal., Oficina Bogotá D.C., Oficina Centro Médico Imbanaco 
y Oficina Fundación Valle del Lili. 

                                                             
11 VARELA, Ricardo A.: El libro administración de la compensación: Editorial Pearson : Capitulo 9 Pag.248 
– 254. Colombia [consultado 7 de Febrero del 2011].   
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9.4. DEFINICIÓN DEL MODELO 
 

La aplicación del modelo de compensación variable para la compañía A.I.S.S 
Ltda., se direccionara a las áreas antes mencionadas, aclarando que en el área 
comercial se encuentran los denominados “híbridos” personas que dividen su 
actividad en las dos áreas. 

 

9.4.1 DEFINICIÓN DEL MODELO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA 
 

Para la recolección de los costos fijos de A.I.S.S. Ltda. se toma como base el 
periodo de Enero – Octubre de 2010 teniendo en cuenta la disponibilidad de la 
información, por lo tanto se proyecta Noviembre y Diciembre de la siguiente 
manera: se toma el total de los costos fijos arrojados en el periodo Enero – 
Octubre de 2010 posteriormente se divide entre 10 que corresponde a la cantidad 
de meses del periodo tomado y finalmente se multiplica entre 12 que corresponde 
a los meses del año tal y como se muestra en el cuadro No. 34 de esta manera se 
logra obtener la proyección de los costos fijos con la finalidad de poder tener un 
consolidado y con base en esta información proyectar los costos fijos para el año 
2011. 
  
Con la información obtenida de la proyección para el año 2011, se procede a 
realizar la distribución de los costos fijos para las 4 Oficinas, teniendo en cuenta 
que la información no se encuentra distribuida por centros de costo, a excepción 
de la oficina de Bogotá. 
 
La base para la distribución de los costos fijos se toma con base en el número de 
personas en cada oficina excluyendo la Oficina de Bogotá y se divide sobre el 
total, posteriormente el porcentaje arrojado al final de la operación será el que se 
aplicara para cada una de las oficinas tal y como se muestra en el cuadro 34. 
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Cuadro 34. Distribución costos fijos, oficinas A.I.S.S. Ltda. Cali. 
 

DISTRIBUCIÓN COSTOS FIJOS OFICINAS 
A.I.S.S. LTDA CALI 

No. De Personas 
 8 CALI 

1,5 Centro Médico Imbanaco 
2,5 Fundación Valle del Lili 
12 Total Personas 

  67% CALI 
13% CMI 
21% FVL 
100% % 

 
Es  importante mencionar que el 0,5 establecido en el número de personas para 
Centro Médico Imbanaco y Fundación Valle del Lili corresponde a los funcionarios 
comerciales que son híbridos dados que participan en las labores administrativas y 
comerciales simultáneamente. 
 
 
Fuente: realizado por el autor. 
 
Posteriormente se procede a realizar la distribución de los costos por oficina: 
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Cuadro 35. Costos fijos - Cali. 
 
 
 
 
 

CALI

Servicio de Aseo 35.439$        37.275$        36.337$        35.844$        35.926$        34.639$        36.817$        37.638$        37.634$           38.297$        365.846$                   439.015$                   

Acueducto y Alcantarillado 149.751$      48.004$        48.005$        48.005$        51.121$        47.186$        47.186$        44.348$        44.348$           48.403$        576.357$                   691.628$                   

Energia Electrica Cali 183.144$      179.640$      226.178$      246.647$      245.149$      247.349$      246.907$      250.956$      240.079$         204.084$      2.270.133$               2.724.160$                

Telefono mas internet 274.495$      305.373$      300.672$      309.029$      305.081$      291.372$      310.285$      173.759$      391.927$         325.932$      2.987.925$               3.585.510$                

Correo, Portes y Telegramas -$               253.000$      47.950$        46.900$        117.700$      28.500$        63.100$        22.800$        56.400$           56.000$        692.350$                   830.820$                   

Servicios de Mensajeria 462.768$      669.739$      501.259$      290.160$      601.598$      536.141$      617.386$      516.859$      317.179$         459.077$      4.972.166$               5.966.599$                

Elementos de Aseo y Cafeteria 116.816$      76.000$        118.265$      116.646$      219.228$      46.600$        45.700$        79.312$        90.331$           139.824$      1.048.722$               1.258.466$                

Utiles Papeleria 13.705$        33.112$        251.064$      360.083$      79.381$        223.700$      72.500$        38.800$        118.590$         110.276$      1.301.211$               1.561.453$                

Fotocopias 4.552$           3.000$           -$               2.590$           68.820$        33.080$        -$               2.800$           3.600$              11.580$        130.022$                   156.026$                   

Celulares 566.269$      543.101$      552.300$      551.259$      548.912$      551.928$      557.651$      548.459$      568.615$         548.317$      5.536.811$               6.644.173$                

Transportes (Taxis y Buses) 1.530.000$  1.873.878$  1.135.161$  467.220$      1.018.872$  220.440$      409.599$      1.363.480$  362.320$         786.320$      9.167.290$               11.000.748$             

Cartucho Impresoras 57.138$        21.552$        15.086$        31.897$        38.896$        35.500$        43.104$        31.034$           -$               274.207$                   329.048$                   

Total  Costos Fijos 3.336.939$  4.079.260$  3.238.743$  2.489.469$  3.323.685$  2.299.831$  2.442.631$  3.122.315$  2.262.057$     2.728.110$  29.323.040$             35.187.648$             

OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIOABRILMARZOFEBREROENERO

Total Costo 

Proyectado 2010JUNIOMAYO TOTAL COSTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 36. Costos fijos proyectados Cali, Fundación Valle del Lili y Centro Médico Imbanaco. 
 
 
 
 

CALI  FVL CMI

439.015$               -$                 -$                 

691.628$               -$                 -$                 

2.724.160$           -$                 -$                 

3.585.510$           -$                 -$                 

830.820$               -$                 -$                 

3.977.733$           1.243.042$    745.825$        

1.258.466$           

1.040.969$           325.303$        195.182$        

104.018$               32.506$          19.503$          

5.204.413$           599.880$        839.880$        

7.333.832$           2.291.823$    1.375.094$    

329.048$               -$                 -$                 

27.519.612$         4.492.552$    3.175.483$    

TOTAL COSTO PROYECTADO 2010 A.I.S.S.      

CALI  Y SATELITES

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 



93 
 

Cuadro 37. Costos fijos - Bogotá. 
 
 
 
 
BOGOTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL COSTOS

Aseo Capital -$               -$               8.700$           -$               8.400$           8.520$           -$               8.650$           -$                  8.940$           43.210$                     

Energia Electrica -$               14.400$        33.440$        23.710$        24.920$        25.440$        29.020$        -$               58.610$           -$               209.540$                   

Telefonos Fijos -$               100.526$      107.172$      107.173$      107.172$      107.172$      222.018$         107.690$      858.923$                   

Correo, Portes y Telegramas -$               42.800$        47.600$        19.200$        33.600$        22.400$        5.600$           17.100$        22.400$           22.400$        233.100$                   

Elementos de Aseo y Cafeteria -$               16.350$        16.500$        10.590$        13.000$        16.740$        10.000$        22.800$        14.880$           28.400$        149.260$                   

Utiles Papeleria -$               8.900$           45.033$        23.702$        9.000$           10.400$        13.400$        32.717$        1.500$              7.714$           152.366$                   

Fotocopias -$               41.500$        19.100$        14.700$        24.600$        9.800$           33.400$        23.850$        19.500$           26.600$        213.050$                   

Transportes (Taxis y Buses) 168.050$      191.200$      139.100$      276.800$         775.150$                   

Celulares 69.990$        75.277$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$        69.990$           69.990$        

Cartucho Impresoras -$               -$               -$               -$               15.000$        15.000$        -$               15.000$        -$                  45.000$                     

Total Costo 

Proyectado 2010

Total  Costos Fijos 238.040$      390.427$      240.363$      262.418$      305.682$      424.563$      268.582$      297.279$      685.698$         271.734$      3.384.786$               4.061.743$                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 38. Indicadores Área Administrativa (No. De Personas / Costos Fijos)  
 
 

Oficinas A.I.S.S. Ltda
No. De Personas Costos Fijos Año 2010

Composición Porcentual * 

Oficina
Costo * Persona Composición Porcentual

Oficina Principal A.I.S.S. Ltda 8 27.519.612$                    70% 3.439.952$           34%

Oficina A.I.S.S. - FVL 2,5 4.492.552$                      11% 1.797.021$           18%

Oficina A.I.S.S. - CMI 1,5 3.175.483$                      8% 2.116.989$           21%

Oficina A.I.S.S. - Bogota D.C. 1,5 4.061.743$                      10% 2.707.829$           27%

Total Oficinas A.I.S.S. Ltda. 39.249.391$                    100% 10.061.790$        100%

Indicadores Area Adminitrativa (No. De Personas / Costos Fijos)

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
 
 
Este indicador permite a la compañía identificar cual es la composición porcentual por oficina respecto a los costos 
totales generados en el 2010 por cada una de ellas, adicionalmente se puede observar el costo por persona 
netamente administrativa de cada una de las personas que conforman las oficinas de A.I.S.S. Ltda. y finalmente 
visualizar la composición porcentual del costo por personas sobre el costo total de cada una de las personas de las 
diversas oficinas de A.I.S.S. Ltda. 
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Con la información relacionada en el cuadro 34 y la distribución establecida en el 
cuadro 35, se procede a efectuar la proyección de los costos fijos por oficina 
aumentado en el 4%12, de esta manera se obtiene la proyección de los costos fijos 
para el año 2011.  
 
Con los costos fijos proyectados para el año 2011 se establecen los porcentajes 
de ahorro anual (15%, 20% y 25%) previamente discutidos y aprobados por los 
socios de la compañía, luego se proyecta el ahorro que se puede llegar a generar 
durante el año 2011, estos valores se obtienen por medio de la multiplicación de 
los costos fijos proyectados por oficina para el año 2011 y los porcentajes de 
ahorro previamente establecidos, se establecen los porcentajes (%) que se 
generaran como compensación variable asi: 
 

a. Para un ahorro en costos del 15% se establece una compensación del 50% 
sobre el monto ahorrado 

b. Para un ahorro en costos del 20% se establece una compensación del 50% 
sobre el monto ahorrado 

c. Para un ahorro en costos del 25% se establece una compensación del 50% 
sobre el monto ahorrado 
 

Cabe anotar que dicho valor anual de divide entre dos y de esta manera se 
proyecta la compensación semestral, como se planteara dentro de las políticas de 
aplicación del modelo, la compensación será distribuida entre el grupo de 
personas que compone el área administrativa en las 4 oficinas.  

                                                             
12PORTAFOLIO, Inflación 2011 – El Banco De La República Fijó Rango De Meta De Inflación Para 2011 
 [en línea]. Colombia [consultado 22 de Diciembre del 2010]. Disponible en internet:    
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8399563 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8399563
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Cuadro 39. Proyección ahorro de costos fijos oficina principal 2011. 
 

% DE INCREMENTO DE 

COSTOS FIJOS

INFLACIÓN

CALI 27.519.612$                   4% 28.620.397$        15% 4.293.060$               2.146.530$                         2.146.530$                      1.073.265$                  

20% 5.724.079$               2.862.040$                         2.862.040$                      1.431.020$                  

25% 7.155.099$               3.577.550$                         3.577.550$                      1.788.775$                  

PROYECCIÓN COSTOS FIJOS AÑO 2011 PRINCIPAL A.I.S.S. LTDA.

TOTAL COSTOS 

PROYECTADOS 

AÑO 2011

% DE AHORRO
VALOR ANUAL 

AHORRADO
COMPENSACIÓN ANUAL

VALOR SEMESTRAL 

AHORRADO

COMPENSACIÓN 

SEMESTRAL

TOTAL COSTOS FIJOS 

AÑO 2O10

 
Fuente: realizado por el autor. 
 
 
 
Cuadro 40. Proyección ahorro de costos fijos oficina Fundación Valle del Lili 2011. 
 

% DE INCREMENTO DE 

COSTOS FIJOS

INFLACIÓN

FVL 4.492.552$                     4% 4.672.254$          15% 700.838$                  210.251$                            350.419$                         175.210$                     

20% 934.451$                  467.225$                            467.225$                         233.613$                     

25% 1.168.064$               584.032$                            584.032$                         292.016$                     

PROYECCIÓN COSTOS FIJOS AÑO 2011 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

TOTAL COSTOS FIJOS 

AÑO 2O10

TOTAL COSTOS 

PROYECTADOS 

AÑO 2011

% DE AHORRO
VALOR ANUAL 

AHORRADO
COMPENSACIÓN ANUAL

VALOR SEMESTRAL 

AHORRADO

COMPENSACIÓN 

SEMESTRAL

 
Fuente: realizado por el autor. 
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Cuadro 41. Proyección ahorro de costos fijos oficina Centro Médico Imbanaco 2011. 
 

% DE INCREMENTO DE 

COSTOS FIJOS

INFLACIÓN

CMI 3.175.483$                     4% 3.302.503$          15% 495.375$                  247.688$                            247.688$                         123.844$                     

20% 660.501$                  330.250$                            330.250$                         165.125$                     

25% 825.626$                  412.813$                            412.813$                         206.406$                     

VALOR SEMESTRAL 

AHORRADO

COMPENSACIÓN 

SEMESTRAL

PROYECCIÓN COSTOS FIJOS AÑO 2011 CENTRO MEDICO IMBANACO

TOTAL COSTOS FIJOS 

AÑO 2O10

TOTAL COSTOS 

PROYECTADOS 

AÑO 2011

% DE AHORRO
VALOR ANUAL 

AHORRADO
COMPENSACIÓN ANUAL

 
Fuente: realizado por el autor. 
 
 
 
Cuadro 42. Proyección ahorro de costos fijos oficina Bogotá 2011. 
 

% DE INCREMENTO DE 

COSTOS FIJOS

INFLACIÓN

BOGOTA D.C. 4.061.743$                     4% 4.224.213$          15% 633.632$                  316.816$                            316.816$                         158.408$                     

20% 844.843$                  422.421$                            422.421$                         211.211$                     

25% 1.056.053$               528.027$                            528.027$                         264.013$                     

COMPENSACIÓN ANUAL
COMPENSACIÓN 

SEMESTRAL

PROYECCIÓN COSTOS FIJOS AÑO 2011 BOGOTA D.C.

VALOR ANUAL 

AHORRADO

TOTAL COSTOS FIJOS 

AÑO 2O10

TOTAL GASTOS 

PROYECTADOS 

AÑO 2011

% DE AHORRO
VALOR SEMESTRAL 

AHORRADO

 
Fuente: realizado por el autor. 
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9.4.2 DEFINICIÓN DEL MODELO PARA EL ÁREA COMERCIAL 

 
 

Inicialmente se diseña una matriz con el nombre “Comisiones Generadas 
en el Año 2010” esta se hace por Ejecutivo Empresarial donde se refleja: 

 
 Mes 

 

 Producto. 
 

 Cantidad de Productos vendidos por concepto. 
  

 Valor Unitario de la Comisión (Cuando aplica ya que en la mayoría de los 
casos la comisión es pagada sobre un porcentaje de la comisión neta 
percibida por A.I.S.S. Ltda. por parte de las compañías de seguros y salud). 
 

 Valor total de la comisión del ejecutivo por producto. 
 

 Comisión total por los productos vendidos durante el mes. 
 
Esto con la finalidad de conocer la producción total del ejecutivo durante el 
año 2010, para la elaboración de esta matriz se coge el periodo Enero de 
2010 a Septiembre 2010 tomando este ultimo como fecha de corte debido a 
la disponibilidad de la información y se proyecta Octubre, Noviembre y 
Diciembre con base a los datos obtenidos para de esta manera observa el 
costo generado a la empresa por las ventas efectuadas por el ejecutivo 
durante el 2010 tal y como se muestra en el siguiente ejemplo cuadro 41. 

 
La fuente para la obtención de esta información son los resúmenes de las 
comisiones de los ejecutivos mes a mes reportadas en el folder liquidación de 
comisiones Ejecutivos A.I.S.S. Ltda. 
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Cuadro 43. Comisiones Generadas de Enero – Septiembre 2010 Alexander R. 
 

COMISIONES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 FUNCIONARIOS 
A.I.S.S. LTDA. 

MES  PRODUCTO CANTIDAD VALOR U.  C E VALOR T. C E 
TOTAL 

COMISIÓN 

ENE 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 2    $ 8.712    

  
CUMPLIMIENTO T RC. 
LIBERTY 6    $ 16.608    

  POS NUEVO 7  $ 6.500   $ 45.500    

  VIDA COLECTIVO 3    $ 14.877   $ 85.697  

FEB 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 2  $ 2.919   $ 5.838    

  
AUTOS REFERIDOS O 
RENOVACIONES 1    $ 30.802    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 8  $ 7.000   $ 56.000    

  VIDA COLECTIVO 1    $ 738   $ 93.378  

MAR 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 3    $ 18.768    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 13  $ 7.000   $ 91.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 1  $ 7.000   $ 7.000    

  VIDA COLECTIVO 1    $ 107.869   $ 274.637  

ABR 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 8    $ 26.721    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 4  $ 7.000   $ 28.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 1  $ 7.000   $ 7.000    

  POS NUEVO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  
RENOVACIÓN CONTRATO 
MP COLECTIVO JGB 1    $ 126.954   $ 195.175  

MAY 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1    $ 3.346    

  PAC ANDINA FAMILIAR 2  $ 4.500   $ 9.000    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 2  $ 7.000   $ 14.000    
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COLPATRIA PLAN 
ORIGINAL 3  $ 7.000   $ 21.000    

  POS TRASLADO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  
RENOVACIÓN CONTRATO 
MP COLECTIVO JGB 1    $ 126.954   $ 180.800  

JUN 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 8    $ 22.455    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 8  $ 7.000   $ 56.000   $ 78.455  

JUL  
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 5  $ 3.766   $ 18.830    

  AUTOS GENERALI 1    $ 35.264    

  
AUTOS COLECTIVO 
COLPATRIA 1  $ 25.000   $ 25.000    

  TODO RIESGO MOTOS 1    $ 2.951    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 2  $ 7.000   $ 14.000    

  VIDA COLECTIVO 3    $ 3.388   $ 99.433  

AGO 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1  $ 2.257   $ 2.257    

  AUTOS GENERALI 2  $ 8.964   $ 17.928    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  TOTAL HOME LIBERTY 8  $ 4.572   $ 36.576    

  PAC ANDINA FAMILIAR 1  $ 4.500   $ 4.500    

  
COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 9  $ 7.000   $ 63.000    

  POS TRASLADO 1  $ 6.500   $ 6.500    

  HOGAR GENERALLI 1    $ 6.038   $ 186.799  

SEPT 
SOAT REFERIDOS O 
RENOVACIONES LIBERTY 1  $ 2.257   $ 2.257    

  AUTOS GENERALI 1    $ 25.000    

  AUTOS COLECTIVO 2  $ 25.000   $ 50.000    

  TOTAL HOME 1    $ 10.345    

  POLIZA DE HOGAR 1    $ 5.533    

 

COLPATRIA PLAN 
ALTERNO 3  $ 7.000   $ 21.000   $ 114.135  

Total Comisiones Pagadas al funcionario de A.I.S.S. Ltda.  $1.308.509  

COSTO ANUALIZADO EJECUTIVO 

Proyección del Costo Anualizado  $                  2.651.912  

Total Costo Ejecutivo Anualizado con Carga Prestacional  $               14.011.224  
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Proyección comercial  $                  7.005.612  

Costo Administrativo  $                  7.005.612  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Posteriormente se elabora una matriz denominada “Comisiones Generadas en el 
Año 2010 a A.I.S.S. LTDA. la cual está compuesta por: 
 

 Valor Prima sin IVA del producto.   
 
Esta información es tomada de la planilla de ventas de cada ejecutivo 
donde aparece el valor de la prima sin IVA del producto, para la mayoría de 
los productos así sean los mismos, las primas sin IVA varían de acuerdo a 
diversos factores tales como: 
 
 

 Valor Neto de las Primas Sin IVA 
 
Se saca a través de de la suma del valor de todas las primas sin IVA  
reportadas en la matriz “Comisiones Generadas en el Año 2010 a A.I.S.S. 
Ltda.”  durante cada mes por ejecutivo, después de tener el valor generado 
en primas por mes se procede hacer la suma del total de las primas sin IVA 
generadas mes a mes y así poder observar cual fue el comportamiento de 
estas durante el periodo Enero – Septiembre de 2010 . 
 
 

 Porcentaje Pagado a A.I.S.S. Ltda. 
 
Los porcentajes pagados los establece cada una de las compañías con las 
cuales trabaja la compañía 
 

 Valor de la Comisión A.I.S.S. Ltda. 
 
Teniendo en cuenta los valores de las primas por productos, multiplicados 
por el porcentaje pagado por producto, adicional a ello multiplicado por el 
0,11% correspondiente a rete fuente, menos la comisión del ejecutivo se 
obtiene el valor de la comisión que obtiene A.I.S.S. Ltda. por producto. 
 

 Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda. 
 
El ingreso neto es obtenido por medio de la suma de las comisiones 
pagadas a A.I.S.S. Ltda. por concepto de cada producto reportado por el 
ejecutivo durante cada mes y finalmente se hace la sumatoria de lo 
generado mes a mes para observar cual fue el compartimiento del ingreso 
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neto a A.I.S.S. Ltda. durante el periodo Enero – Septiembre de 2010 y 
proyectar Octubre, Noviembre y Diciembre de acuerdo a la información 
obtenida 

 
 
Cuadro 44. Comisiones generales en el periodo enero - septiembre de 2010 
A.I.S.S. Ltda. Alexander R. 
 

COMISIONES GENERALES EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010 A.I.S.S. LTDA 

Valor Prima Sin 
IVA 

Valor Neto de 
Primas 

% Pagado a 
A.I.S.S. Ltda. 

 Valor Comisión 
A.I.S.S. Ltda.  

INGRESO NETO 
A.I.S.S. Ltda. 

 $ 495.534    8,0%  $ 18.455    

 $ 335.880    22,5%  $ 50.652    

 $ 116.830       $ 58.479    

 $ 6.694.524   $ 7.642.768  15,0%  $ 878.842   $ 1.006.428  

 $ 332.066    8,0%  $ 12.367    

 $ 1.121.340    12,5%  $ 93.947    

 $ 6.147.072    10,0%  $ 491.089    

 $ 332.160   $ 7.932.638  15,0%  $ 43.605   $ 641.009  

 $ 700.467    8,0%  $ 19.634    

 $ 1.573.516    12,5%  $ 125.054    

 $ 11.951.004    10,0%  $ 972.639    

 $ 819.444    10,0%  $ 65.931    

 $ 12.944.124   $ 27.988.555  25,0%  $ 2.772.199   $ 3.955.457  

 $ 1.519.936    8,0%  $ 56.608    

 $ 4.631.616    10,0%  $ 384.214    

 $ 909.648    10,0%  $ 73.959    

 $ 16.690       $ 8.354    

 $ 127.234.296   $ 134.312.186  10,0%  $ 11.196.898   $ 11.720.033  

 $ 190.333    8,0%  $ 7.089    

 $ 1.634.400    10,0%  $ 136.462    

 $ 1.802.016    10,0%  $ 146.379    

 $ 6.541.200    10,0%  $ 561.167    

 $ 21.200       $ 12.368    

 $ -     $ 10.189.149  0,0%  $ -     $ 863.465  

 $ 1.277.264    8,0%  $ 47.570    

 $ 7.448.256   $ 8.725.520  10,0%  $ 606.895   $ 654.465  
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 $ 1.071.000    8,0%  $ 39.887    

 $ 1.146.244    16,5%  $ 133.062    

 $ 467.458    12,5%  $ 27.005    

 $ 107.441    12,5%  $ 9.002    

 $ 1.802.016    10,0%  $ 146.379    

 $ 697.001   $ 5.291.161  15,0%  $ 89.662   $ 444.996  

 $ 128.400    8,0%  $ 4.782    

 $ 1.894.449    12,5%  $ 192.829    

 $ 2.627.275    12,5%  $ 242.284    

 $ 832.168    20,0%  $ 111.550    

 $ 604.800    10,0%  $ 49.327    

 $ 7.454.052    10,0%  $ 600.411    

 $ 21.200       $ 12.368    

 $ 183.163   $ 13.745.506  15,0%  $ 18.414   $ 1.231.966  

 $ 128.400    8,0%  $ 4.782    

 $ 690.035    12,5%  $ 51.766    

 $ 1.290.546    12,5%  $ 93.573    

 $ 235.400    20,0%  $ 31.556    

 $ 125.909    20,0%  $ 16.879    

 $ 2.728.944   $ 5.199.234  10,0%  $ 221.876   $ 420.433  

 Total Valor 
Prima Sin IVA  

 $ 221.026.717  
 TOTAL INGRESO NETO A.I.S.S. 

LTDA.  
 $ 20.938.251  

 Composición Porcentual Total Valor Prima Sin IVA Vs. Total Ingreso 
Neto A.I.S.S. LTDA  9,47% 

 Composición Porcentual Total Comisiones Pagadas a Funcionarios de 
A.I.S.S. Ltda. Vs. Total Ingreso Neto A.I.S.S. Ltda.  6,25% 

Total Ingreso Proyectado a 12 meses  $ 27.917.668  

 Total Valor Primas Sin IVA a 12 meses   $ 294.702.290  

 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Proyecciones: Estas proyecciones que se mostraran a continuación se realizan 
con la finalidad de conocer: 
 

 El total ingreso proyectado A.I.S.S. Ltda. Año 2010 por Ejecutivo a 12 
meses. 
 

 El total valor primas sin IVA proyectado a 12 meses. 
 

 Proyección Total Comisiones Pagadas al Funcionario de A.I.S.S. Ltda. 
 

 Proyección del Salario Anualizado  
 
Total Ingreso Proyectado A.I.S.S. Ltda. Año 2010 por Ejecutivo a 12 Meses 
 
El total ingreso proyectado año 2010 por ejecutivo se establece de acuerdo total 
del ingreso neto reportado para el periodo Enero – Septiembre de 2010, 
posteriormente se divide el número de meses en los cuales el ejecutivo reporto 
ingresos y este valor es multiplicado por 12 correspondiente a los meses del año 
para así saber el valor proyectado en ingresos durante el año 2010. 
 
Total Valor Primas sin IVA proyectado a 12 meses 
 
El total del valor de las primas sin IVA proyectado a 12 meses se establece de 
acuerdo al total del valor de las primas sin IVA generadas en el periodo Enero – 
Septiembre de 2010, luego se divide el numero de meses en los que se reportaron 
primas sin IVA, y posteriormente se multiplica por 12 correspondiente a los meses 
del año y así poder establecer el valor proyectado en primas sin IVA durante el 
año 2010. 
 
Proyección Total Comisiones Pagadas al Funcionario de A.I.S.S. Ltda. 
 
Para la proyección total comisiones pagadas por funcionario de A.I.S.S. Ltda. se 
establece en primera media una composición porcentual total comisiones pagadas 
a funcionarios de A.I.S.S. Ltda. Vs. total ingreso neto A.I.S.S. Ltda. del periodo 
Enero – Septiembre de 2010, después de tener dicha composición se multiplica el 
valor arroja por el Total Ingreso Proyectado a 12 meses y de esta manera se 
obtiene el costo del funcionario en cuanto a comisiones en el año 2010. 
 
Proyección del Salario Anualizado sin Comisiones 
 
Para el desarrollo de esta proyección del salario anualizado se desarrollan 3 
cuadros: 
 



105 
 

El primero de ellos muestra el salario obtenido por funcionario durante el periodo 
Enero – Septiembre de 2010 esta información de los salarios es obtenida por 
medio de los volantes de nómina que conserva la compañía al momento de 
realizar los pagos mes a mes, posterior a la consolidación de esa información se 
proyecta el salario para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
 
 
Cuadro 45. Salario periodo enero – septiembre 2010 Alexander R. 
 
 

MES SALARIO

ENERO 680.000$                      

FEBRERO 634.667$                      

MARZO 680.000$                      

ABRIL 750.000$                      

MAYO 750.000$                      

JUNIO 750.000$                      

JULIO 750.000$                      

AGOSTO 750.000$                      

SEPTIEMBRE 750.000$                      

Total Salario 6.494.667$            

Total Salario Proyectado Año 2010 8.659.556$                   

SALARIO PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
El segundo cuadro muestra el subsidio de transporte mes a mes pagado a los 
funcionarios en el periodo Enero – Septiembre de 2010 posteriormente se hace la 
proyección de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre.  
 
De igual manera la información de los subsidios de transporte es obtenida por 
medio de los volantes de nomina que reposan en las hojas de vida de los 
trabajadores. 
 
Este cuadro se incluye ya que como son ejecutivos empresariales y su salario es 
variable de acuerdo  a las comisiones generadas cada mes, puede que su salario 
exceda los 2 salarios mínimos y de acuerdo a lo establecido legalmente, cuando 
una persona devenga más de 2 salarios mínimos legales vigente esta exentó de 
recibir subsidio de transporte por parte de la empresa.  
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Cuadro 46. Subsidio de transporte periodo enero – septiembre 2010 Alexander R. 
 
 

MES SUBSIDIO DE TRANSPORTE

ENERO 61.500$                                                         

FEBRERO 57.400$                                                         

MARZO 61.500$                                                         

ABRIL 61.500$                                                         

MAYO 61.500$                                                         

JUNIO 61.500$                                                         

JULIO 61.500$                                                         

AGOSTO 61.500$                                                         

SEPTIEMBRE 61.500$                                                         

Total Sub. Trans 549.400$                                                       

Total Sub. Trans Proyectado Año 2010 732.533$                                                       

Subsido de Transporte ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010

 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Después de obtener consolidada y proyectada la información en los cuadros 
anteriormente expuestos se procede a realizar el tercer cuadro el cual está 
compuesto por el Salario, Subsidio de Transporte y el porcentaje correspondiente 
a la carga prestacional generada por el trabajador a la empresa estos porcentajes 
son obtenidos del cuadro donde se liquida la nomina de los funcionarios mes a 
mes en la compañía por parte del Gerente General el Sr. Oscar Raúl Torres 
Castro. 
 
Esto con la finalidad de tener el costo total por funcionario del área comercial 
durante el año 2010.  
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Cuadro 47. Proyección costo enero – septiembre 2010, Alexander R. 
 
 
 
 
 

SALARIO 8.659.556$             

Subsidio de Transporte 732.533$                 

SAL. TOTAL 9.392.089$             

EPS 8,50% 736.062$                 

PENSIÓN 12% 1.039.147$             

FOND. SOL 0% -$                              

ARP 0,52% 45.203$                   

PARAFISC 9% 779.360$                 

VAC. 4,17% 360.757$                 

CES. 8,33% 782.361$                 

INT CES. 12% 93.883$                   

PRIMA 8,33% 782.361$                 

C. PREST SAL 4.619.134$             

Costo Integral 14.011.224$           

MODALIDAD CONTRATO TRABAJO

PROYECCION COSTO EJECUTIVO SIN COMISIONES

 
 
 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
 
Teniendo en cuenta la información recolectada, consolidada y las proyecciones 
desarrolladas para observar el comportamiento de las comisiones generadas por 
los ejecutivos, el valor de las primas sin IVA de las ventas generadas, el ingreso 
neto generado por las ventas, el salario, subsidio de transporte, comisiones y 
carga prestacional por el ejecutivo a la compañía. Se procede a realizar las 
proyecciones de las metas de ventas para el año 2011. 
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Estas proyecciones de metas de ventas por ejecutivo son realizadas con base al 
valor proyectado de las primas sin IVA durante el 2010, posteriormente se 
establece un porcentaje de crecimiento por ejecutivo de acuerdo a lo establecido 
por los socios y dueños de la compañía el Sr. Oscar Torres y la Sra. Janeth 
Loaiza, luego se multiplican los dos valores dichos anteriormente y se suma el 
valor proyectado en primas sin IVA con la finalidad de obtener el valor total 
correspondiente a la meta de venta por ejecutivo para el año 2011, Posterior a ello 
se establecen porcentajes de crecimiento (10%, 15%, 20%, 25% y 30%) sobre la 
meta de venta, porcentajes que corresponden a las cifras por las cuales el 
ejecutivo entrara aplicar al modelo de compensación variable, 
 
Después de ello se proyecta el ingreso anualizado para la compañía durante el 
año 2011 con base a la meta de venta multiplicada por el porcentaje arrojado en la 
composición porcentual “total comisiones pagadas a funcionarios Vs. El total 
ingreso neto” y de esta manera se obtiene el valor proyectado de ingresos a la 
compañía por ejecutivo, de igual manera se proyecta para los porcentajes (10%, 
15%, 20%, 25% y 30%) esto para conocer el aumento de los ingresos de la 
compañía cuando el ejecutivo vende por encima de la meta de ventas. 
 
Posteriormente se proyecta la comisión del ejecutivo multiplicando la proyección 
del ingreso anualizado por la “composición porcentual total valor prima sin IVA Vs. 
total ingreso neto”, luego se proyecta la compensación variable sobre las 
comisiones generadas por los ejecutivos de acuerdo a los porcentajes (10%, 15%, 
20%, 25% y 30%) correspondientes al plus generado sobre la meta de venta 
establecida, este resultado es multiplicado por el (42%, 44%, 46%, 48% y 50%) y 
este resultado corresponde a la compensación variable a otorgar a los ejecutivos 
comerciales.  
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Cuadro 48. Proyección de metas de ventas anualizadas Alexander R. 
 

PROYECCIÓN AÑO 2011 EJECUTIVO EMPRESARIAL 
   

PROYECCIÓN 
AÑO 2010 

PRIMAS SIN IVA 

% DE 
CRECIMIENTO 

AÑO 2011 

CRECIMIENTO 
PROYECTADO AÑO 

2011 

PROYECCIÓN DEL 
INGRESO ANUALIZADO 

COMISION DEL 
EJECUTIVO 

COMPENSACIÓN 
VARIABLE  

% Costo 
Ejecutivo Vs. 

Ingreso 
A.I.S.S. Ltda. 

 $ 294.702.290  20%  $ 353.642.747   $ 33.501.201   $ 2.093.614      

     $ 389.007.022   $ 36.851.321   $ 2.302.976   $ 967.250  8,87% 

     $ 406.689.160   $ 38.526.381   $ 2.407.657   $ 1.059.369  9,00% 

     $ 424.371.297   $ 40.201.441   $ 2.512.337   $ 1.155.675  9,12% 

     $ 442.053.434   $ 41.876.501   $ 2.617.018   $ 1.256.169  9,25% 

     $ 459.735.572   $ 43.551.561   $ 2.721.699   $ 1.360.849  9,37% 

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
 



110 
 

9.5 .  RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS PERSONALES 
 

Área Administrativa 
 
El modelo se desarrollara inicialmente para las personas que al 31 de diciembre 
del 2010 se encontraban vinculadas a la compañía esto teniendo en cuenta que 
los costos fijos proyectados para el año 2011 se sacaron con base en esa 
cantidad de personas adicional a ello en caso de que ingrese nuevo personal a la 
compañía ya sea en Enero, Febrero, Marzo u otro mes, a inicios del mes de Junio, 
mes en el cual se otorgara la primera compensación del año, se hará la 
proyección de cuanto le puedo haber llegado a costar a la compañía esa(s) 
personas nuevas y se determinara que influencia tuvieron en el incremento de los 
costos fijos proyectados para así restar esos valores y excluirlos de la proyección 
de los costos fijos para el año 2011 de esta manera se evitara que la meta 
propuesta a alcanzar por parte de los funcionarios a inicios del mes de enero de 
2011 se vea afectada. 
 
De igual manera en el mes de Junio se hará una nueva proyección de costos fijos 
para cada una de las oficinas de A.I.S.S. Ltda. en los casos de que haya 
ingresado nuevo personal durante el primer semestre del año y así este nuevo 
personal entre a participar en la compensación que se dará en caso de alcanzar 
los porcentajes de ahorro propuestos en el mes de diciembre. 
 
 
Área Comercial 
 
Este modelo se empezara aplicar para las personas que al 31 de diciembre de 
2010 se encontraban vinculadas a la compañía, para el personal nuevo que 
ingrese ya sea en Enero, Febrero, Marzo u otro mes no se le establecerá una 
compensación basada en las metas de ventas ya que todo funcionario que 
contrata la compañía para este cargo requiere de mínimo dos mes de prueba 
tiempo en el que la empresa determinara si se queda en el cargo o no por ende en 
caso de que se presenten estos casos los Ejecutivos Empresariales, Ejecutivos de 
Negocios, Directores, y Coordinadores empezaran aplicar al modelo de 
compensación variable para el semestre posterior al que se encuentre cuando 
ingresen a la compañía. 
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9.6 .  CONTROL ESTADISTICO. 
 

Este se llevara a cabo para el área administrativa y comercial de la 
siguiente manera 

 

Área Administrativa 
 

El control estadístico se llevara a cabo mes a mes por el Asistente de 
Gerencia Administrativa una vez se tenga consolidada la información en los 
centros de costos a establecer dentro de la contabilidad de la compañía por 
oficina y posteriormente se socializara con las personas correspondientes 
esto con la finalidad de ir observando el comportamiento de los costos fijos 
periódicamente y de esta manera los funcionarios puedan ir observando si 
las diversas ideas y propuestas desarrolladas por ellos para disminuir los 
costos fijos están funcionando o no. 

 
Área Comercial  

 

La Analista de Operaciones mes a mes emite un resumen de comisiones de 
cada uno de los funcionarios que genera comisiones a la compañía tales 
como; Ejecutivos Empresariales, Coordinadora Oficina Bogota, Directora 
Oficina A.I.S.S. Ltda – Fundación Valle del Lili y Ejecutivo de Negocios, esta 
información será verificada en la base de datos de la compañía por el 
Asistente de Gerencia Administrativa con la finalidad de observar el valor de 
las primas generadas por cada concepto de producto vendido y 
posteriormente se consolidara en un cuadro en el que se observara el valor 
consolidado de las primas generadas mensualmente. 
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9.7 .  MEDICIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

La medición y las fuentes de información para de las áreas de la compañía 
a compensar son: 

 

 Área Administrativa. 
 

Fuente: Centro de costos oficinas A.I.S.S. Ltda. 

Medición: A través de la reducción de los costos fijos previamente 
establecidos. 

 

  Área Comercial 
 

Fuente: Resumen de comisiones y base de datos de la compañía. 

Medición: A través del cumplimiento de las metas de ventas por 
primas generadas por ventas. 

 

Las mediciones se harán mensualmente para cada una de las áreas con la 
finalidad de informar al funcionario(s) como va(n) respecto a lo establecido 
por área,  anotando que semestralmente se hará una medición final, 
información que se obtendrá  del control estadístico que se hace en cada 
una de las áreas y posteriormente determinar el monto a compensar ya sea 
por funcionario en el caso del área comercial o por área en el caso de área 
administrativa. 
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9.8 .  ESTABLECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE PAGO. 
 

Las políticas de pago se establecerán partiendo de los siguientes parámetros: 

 

 Forma en la cual se medirán los resultados 

 

*Área Administrativa. 
 

Los resultados se medirán semestralmente más específicamente en los meses de 
Junio y Diciembre con base a los porcentajes de ahorro estipulados. 

 

*Área Comercial. 
 

Dicha labor se hará semestralmente específicamente en los meses de Junio y 
Diciembre teniendo en cuenta el cumpliendo de las metas de ventas superiores al 
100% . 
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 Personas elegibles en el plan 

Área Administrativa. 
 

Oficina Principal A.I.S.S. Ltda. 

1. Oscar Raul Torres C. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente 
administrativa) 
2. Janeth Loaiza D. 
3. Yuly Ávila. 
4. Javier Estrella V. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente administrativa) 
5. Mariluz Toro. 
6. Monica Beltran. 
7. María Ceciia Moreno. 
8. Juan Felipe Torres L. 
9. Alexander Roman (Le corresponde el 50% ya que no es netamente administrativa) 
10. Julian Romero. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente administrativa) 

Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Centro Médico Imbanaco 

1. Claudia Marcela Fajardo. 
2. Yamileth Murcillo (Le corresponde el 50% ya que no es netamente 
Administrativa). 
 

Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda en Fundación Valle del Lili 

1. Jennifer Fonteche. 
2. Jacqueline Silva. 
3. Suleyma Rojas. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente 
Administrativa). 
 

Oficina A.I.S.S. Ltda. – Bogotá D.C. 

1. Tatiana Cardoso 
2. Diana Carolina Cuellar. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente 
Administrativa). 
 

Área Comercial. 
 

Oficina Principal A.I.S.S. Ltda. 

1. Julian Romero. 
2. Alexander Román. 
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Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Centro Médico Imbanaco 

 
1. Yamileth Murcillo. 
 

Oficina Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Fundación Valle del Lili 

1. Suleyma Rojas  
 

Oficina A.I.S.S. Ltda. – Bogotá D.C. 

1. Diana Carolina Cuellar. (Le corresponde el 50% ya que no es netamente 
Administrativa). 

 Metas y montos de los premios 

 

Para el área administrativa será semestralmente y la compensación será la que 
aparece en cada uno de los cuadros denominados “Compensación Semestral” 
dentro de ella se encuentran tres valores que corresponden a la compensación a 
otorgar al grupo de personas de cada una de las oficinas de A.I.S.S. Ltda  que 
alcance los porcentajes de ahorro establecidos dentro del cuadro denominado “% 
de Ahorro” 

Este valor total en caso de que se alcance será divido entre el número de 
personas que conforman la oficina  ya se Oficina Principal A.I.S.S. Ltda., Oficina 
Satélite de A.I.S.S. Ltda. en Centro Médico Imbanaco, Oficina Satélite de A.I.S.S. 
Ltda en Fundación Valle del Lili, Oficina A.I.S.S. Ltda. – Bogotá D.C. y adicional a 
ello a las personas que son “hibridos” (Area Comercial) se les dar un porcentaje 
equivalente al 50% del valor a dar a los netamente administrativos teniendo en 
cuenta que estos  ya tiene otra compensación definida que es por medio del 
cumplimiento de ventas. 
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Cuadro 49 Compensación Variable Oficina Principal A.I.S.S. Ltda. 

No. Nombre % Compensación

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 15%

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 20%

Compensación del 50% 

/ Valor Ahorrado 

Semestral 25%

1 Oscar Raul Torres Castro 50% 67.079$                                 89.439$                                   111.798$                             

2 Janeth Loaiza 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

3 Javier Estrella 50% 67.079$                                 89.439$                                   111.798$                             

4 Julian Romero 50% 67.079$                                 89.439$                                   111.798$                             

5 Alexander Roman 50% 67.079$                                 89.439$                                   111.798$                             

6 Yuly Avila 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

7 Mariluz Toro 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

8 Monica Beltran 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

9 María Cecilia Moreno 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

10 Juan Felipe Torres 100% 134.158$                               178.877$                                223.597$                             

1.073.265$                           1.431.020$                             1.788.775$                         

Compensación Variable Oficina Principal A.I.S.S. Ltda

 
Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 50 Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda. - FVL 

No. Nombre % Compensación

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 15%

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 20%

Compensación del 50% 

/ Valor Ahorrado 

Semestral 25%

1 Suleyma Rojas 50% 35.042$                                 46.723$                                   58.403$                               

2 Jaqueline Silva 100% 70.084$                                 93.445$                                   116.806$                             

3 Jennifer Fonteche 100% 70.084$                                 93.445$                                   116.806$                             

175.210$                               233.613$                                292.016$                             

Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda - FVL

 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 51 Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda. - CMI 

No. Nombre % Compensación

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 15%

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado 

Semestral 20%

Compensación del 50% 

/ Valor Ahorrado 

Semestral 25%

1 Yamileth Murcillo 50% 41.281$                                 55.042$                                   68.802$                               

2 Claudia Marcela Franco 100% 82.563$                                 110.083$                                137.604$                             

123.844$                               165.125$                                206.406$                             

Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda - CMI

 

Fuente: Realizado por el autor. 
 

Cuadro 52 Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda. – Oficina A.I.S.S. Ltda. – Bogotá D.C. 

No. Nombre % Compensación

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado Semestral 

15%

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado Semestral 

20%

Compensación del 50% / 

Valor Ahorrado Semestral 

25%

1 Diana Carolina Cuellar 50% 39.602$                                  52.803$                                   66.003$                                

2 Tatiana Cardozo 100% 79.204$                                  105.605$                                 132.007$                             

118.806$                               158.408$                                 198.010$                             

Compensación Variable Oficina A.I.S.S. Ltda - Bogota D.C.

 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Para el área comercial de igual manera se otorgara la compensación 
semestralmente partiendo del hecho que los Ejecutivos Empresariales, Ejecutivo 
de Negocios, Coordinadora Bogotá, Directora Oficina A.I.S.S. FVL sobrepasen el 
crecimiento proyectado semestral para el año 2011, partiendo de ello la 
compensación a otorgar se puede observar dentro del cuadro denominado 
“Compensación Variable” de igual manera dicha compensación se dará sobre la 
comisión a obtener por el ejecutivo por el cumplimiento la cual está en el cuadro 
“Comisión del Ejecutivo” de las metas de ventas . 
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Cuadro 53 Proyección metas de ventas Yamileth M. 

PROYECCIÓN AÑO 2010 PRIMAS SIN IVA % DE CRECIMIENTO AÑO 2011
CRECIMIENTO PROYECTADO AÑO 

2011

PROYECCIÓN DEL INGRESO 

ANUALIZADO

COMISION DEL 

EJECUTIVO ANUAL

COMPENSACIÓN 

VARIABLE  ANUAL

92.025.841$                                                           20% 110.431.009$                                      10.941.781$                           2.262.423$                    

30% 121.474.110$                                      12.035.959$                           2.488.665$                    1.045.239$                  

35% 139.695.226$                                      13.841.353$                           2.861.965$                    1.259.265$                  

40% 145.768.932$                                      14.443.151$                           2.986.398$                    1.373.743$                  

45% 151.842.637$                                      15.044.949$                           3.110.832$                    1.493.199$                  

50% 157.916.343$                                      15.646.747$                           3.235.265$                    1.617.633$                  

PROYECCIÓN AÑO 2011 EJECUTIVA EMPRESARIAL

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 54 Indicador compensación variable área comercial Yamileth M. 

Salario Año 

Base
Comisiones

Representación de las 

Comisiones /Salario Base

Compensación Variable Area 

Comerical

Representación de la CV / 

Salario Base

CV+Comisión / 

Salario Base

5.040.000$      1.244.333$   25% 522.620$                                      10,37% 35%

5.040.000$      1.430.983$   28% 629.632$                                      12,49% 41%

5.040.000$      1.493.199$   30% 686.872$                                      13,63% 43%

5.040.000$      1.555.416$   31% 746.600$                                      14,81% 46%

5.040.000$      1.617.633$   32% 808.816$                                      16,05% 48%

YAMILETH 

MURCILLO

Indicadores CV Area Comercial

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Mediante este indicador la empresa podrá conocer un funcionario cuanto le devenga de salario base durante 6 
meses y de acuerdo a los % de crecimiento proyectado observar las comisiones a generar tal y como se muestra en 
el cuadro comisiones de acuerdo a esto se podrá observar cual es la representación porcentual de las comisiones 
sobre el salario base durante 6 meses, posteriormente se observara cual es la representación de la compensación 
variable sobre el salario base por de acuerdo a cada una de las proyecciones de crecimiento y finalmente conocer 
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las representación de la compensación variable mas la comisión sobre el salario base lo que le determina a la 
empresa cuanto representan las compensaciones sobre el salario. 

 De igual manera este método se aplica para los demás comerciales según la proyección de crecimiento asignada 
por los socios de la compañía. 

Cuadro 55 Proyección metas de ventas Suleyma Rojas. 

PROYECCIÓN AÑO 2010 PRIMAS SIN IVA % DE CRECIMIENTO AÑO 2011
CRECIMIENTO PROYECTADO 

AÑO 2011

PROYECCIÓN DEL INGRESO 

ANUALIZADO

COMISION DEL EJECUTIVO 

ANUAL

COMPENSACIÓN 

VARIABLE ANUAL

123.582.479$                                                         10% 135.940.727$                                 12.115.169$                              2.296.067$                              

20% 149.534.800$                                 13.326.685$                              2.525.673$                              1.060.783$                        

25% 156.331.836$                                 13.932.444$                              2.640.477$                              1.161.810$                        

30% 163.128.872$                                 14.538.202$                              2.755.280$                              1.267.429$                        

35% 169.925.909$                                 15.143.961$                              2.870.083$                              1.377.640$                        

40% 176.722.945$                                 15.749.719$                              2.984.887$                              1.492.443$                        

PROYECCIÓN AÑO 2011 DIRECTORA OFICINA FVL

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 56 Indicador compensación variable área comercial Suleyma Rojas. 

Salario Año Base Comisiones
Representación de las 

Comisiones /Salario Base

Compensación Variable 

Area Comerical

Representación de la 

CV / Salario Base

CV+Comisión / 

Salario Base

6.396.000$            1.262.837$   20% 530.391$                               8,29% 28%

6.396.000$            1.320.238$   21% 580.905$                               9,08% 30%

6.396.000$            1.377.640$   22% 633.714$                               9,91% 31%

6.396.000$            1.435.042$   22% 688.820$                               10,77% 33%

6.396.000$            1.492.443$   23% 746.222$                               11,67% 35%

SULEYMA 

ROJAS

Indicadores CV Area Comercial

 Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 57 Proyección metas de ventas Alexander Román. 

PROYECCIÓN AÑO 2010 PRIMAS SIN IVA
% DE CRECIMIENTO AÑO 

2011

CRECIMIENTO PROYECTADO 

AÑO 2011

PROYECCIÓN DEL INGRESO 

ANUALIZADO

COMISION DEL EJECUTIVO 

ANUAL

COMPENSACIÓN VARIABLE 

ANUAL

294.702.290$                                                                                       20% 353.642.747$                                33.501.201$                                     2.093.614$                                        

30% 389.007.022$                                36.851.321$                                     2.302.976$                                        967.250$                                          

35% 406.689.160$                                38.526.381$                                     2.407.657$                                        1.059.369$                                      

40% 424.371.297$                                40.201.441$                                     2.512.337$                                        1.155.675$                                      

45% 442.053.434$                                41.876.501$                                     2.617.018$                                        1.256.169$                                      

50% 459.735.572$                                43.551.561$                                     2.721.699$                                        1.360.849$                                      

PROYECCIÓN AÑO 2011 EJECUTIVO EMPRESARIAL

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 58 Indicador compensación variable área comercial Alexander Román. 

Salario Año Base Comisiones
Representación de las Comisiones /Salario 

Base

Compensación Variable Area 

Comerical

Representación de la CV / 

Salario Base

CV+Comisión / 

Salario Base

5.040.000$                      1.151.488$         23% 483.625$                                          9,60% 32%

5.040.000$                      1.203.828$         24% 529.684$                                          10,51% 34%

5.040.000$                      1.256.169$         25% 577.838$                                          11,47% 36%

5.040.000$                      1.308.509$         26% 628.084$                                          12,46% 38%

5.040.000$                      1.360.849$         27% 680.425$                                          13,50% 41%

ALEXANDER 

ROMAN

Indicadores CV Area Comercial

 Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 59 Proyección metas de ventas Julian Romero. 

PROYECCIÓN AÑO 2010 PRIMAS SIN IVA % DE CRECIMIENTO AÑO 2011
CRECIMIENTO PROYECTADO 

AÑO 2011

PROYECCIÓN DEL INGRESO 

ANUALIZADO

COMISION DEL EJECUTIVO 

ANUAL

COMPENSACIÓN VARIABLE 

ANUAL

56.065.120$                                                         50% 84.097.680$                                6.928.268$                                 1.151.076$                                    

60% 92.507.448$                                7.621.095$                                 1.266.184$                                    531.797$                                        

65% 106.383.565$                              8.764.259$                                 1.456.111$                                    640.689$                                        

70% 111.008.938$                              9.145.314$                                 1.519.420$                                    698.933$                                        

75% 115.634.310$                              9.526.368$                                 1.582.730$                                    759.710$                                        

80% 120.259.682$                              9.907.423$                                 1.646.039$                                    823.019$                                        

PROYECCIÓN AÑO 2011 EJECUTIVO DE NEGOCIOS

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 60 Indicador compensación variable área comercial Julian Romero.  

Salario Año 

Base
Comisiones

Representación de las 

Comisiones /Salario Base

Compensación Variable Area 

Comerical

Representación de la CV / 

Salario Base

CV+Comisión / Salario 

Base

5.160.000$   633.092$     12% 265.899$                                       5,15% 17%

5.160.000$   728.056$     14% 320.344$                                       6,21% 20%

5.160.000$   759.710$     15% 349.467$                                       6,77% 21%

5.160.000$   791.365$     15% 379.855$                                       7,36% 23%

5.160.000$   823.019$     16% 411.510$                                       7,97% 24%

JULIAN 

ROMERO

Indicadores CV Area Comercial

Fuente: Realizado por el autor. 
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Cuadro 61 Proyección metas de ventas Diana Carolina Cuellar. 

PROYECCIÓN AÑO 2010 PRIMAS SIN IVA % DE CRECIMIENTO AÑO 2011
CRECIMIENTO PROYECTADO 

AÑO 2011

PROYECCIÓN DEL INGRESO 

ANUALIZADO

COMISION DEL 

EJECUTIVO ANUAL

COMPENSACIÓN VARIABLE 

ANUAL

192.166.056$                                                        20% 230.599.267$                           18.769.402$                              1.158.221$                         

30% 253.659.194$                           20.646.342$                              1.274.043$                         535.098$                                        

35% 265.189.157$                           21.584.812$                              1.331.954$                         586.060$                                        

40% 276.719.121$                           22.523.282$                              1.389.865$                         639.338$                                        

45% 288.249.084$                           23.461.752$                              1.447.776$                         694.932$                                        

50% 299.779.047$                           24.400.223$                              1.505.687$                         752.844$                                        

PROYECCIÓN AÑO 2011 COORDINADORA OFICINA BOGOTA D.C.

 Fuente: Realizado por el autor. 
 
Cuadro 62 Indicador compensación variable área comercial Diana Carolina Cuellar.  

Salario Año 

Base
Comisiones

Representación de las 

Comisiones /Salario Base

Compensación Variable 

Area Comerical

Representación de la CV / 

Salario Base

CV+Comisión / 

Salario Base

5.400.000$   637.021$     12% 267.549$                               4,95% 17%

5.400.000$   665.977$     12% 293.030$                               5,43% 18%

5.400.000$   694.932$     13% 319.669$                               5,92% 19%

5.400.000$   723.888$     13% 347.466$                               6,43% 20%

5.400.000$   752.844$     14% 376.422$                               6,97% 21%

DIANA 

CAROLINA 

CUELLAR

Indicadores CV Area Comercial

 Fuente: Realizado por el autor. 
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Las compensaciones se darán en bonos para ropa, para mercado, para 
recreación, entre otros;  esto con la finalidad de que la compensación no sea 
monetaria y por ende se convierta en carga prestacional. 

 
9.9 .INICIO DEL PLAN 

 

La fecha en la cual se iniciara el plan estará determinada por los socios de A.I.S.S. 
Ltda., de igual manera pero se recomienda iniciar una vez sea aprobado por los 
jurados y los socios de la compañía. 
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10 CONCLUSIONES 
 

 

 Se logra presentar una propuesta bajo el modelo de compensación variable 

con base en resultados cuantificables, que le permite a la compañía 

implementar un método de incentivar y motivar a su capital humano, lo que 

le permitirá en el mediano y largo plazo fidelizar a sus empleados. 

 

 Al realizar el análisis de la compañía en materia de compensación, Se 

visualizó que aunque actualmente está catalogada como una PYME, su 

estructura interna y organizacional permiten observar que la compañía 

cumple a cabalidad su visión en lo referente al cliente interno. 

 

 Una de las grandes bondades del proyecto se reflejara  en generarle las 

herramientas a la compañía para mejorar e incrementar los niveles de 

producción en ventas, toda vez que producto de la implementación de la 

compensación variable se lograran establecer metas de ventas que se 

traducirán en crecimiento en todos los niveles de la firma. 

 



126 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Crear un centro de costos con la finalidad de tener distribuidos 
mensualmente los costos fijos de las oficinas; Principal A.I.S.S. Ltda, 
Oficina A.I.S.S. Ltda – Centro Médico Imbanaco, Oficina A.I.S.S. Ltda – 
Fundación Valle del Lili puesto que actualmente aparecen incluidas en una 
sola cuenta. 

 

 Darle continuidad a este tipo de modelos de compensación variable, 
adicional a esto y teniendo en cuenta la proyección de crecimiento de los 
socios, desarrollar en un futuro modelos de compensación flexible para 
cargos que superen salarios de $1.500.000, $2.000.000 entre otros. 
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