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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como prioridad que la empresa RTA 
Muebles obtenga información clara y relevante sobre las opiniones e ideas que 
tienen los colaboradores de la empresa referente a su programa de incentivos 
“Llévate un Punto”, para así, identificar recomendaciones enfocadas a la mejoría de 
sus falencias esperando generar nuevamente interés en él. 

En una etapa inicial, se realizó una familiarización con el programa buscando 
conocer todos los aspectos que lo componen para así obtener un panorama general 
de lo que busca la empresa con el programa de incentivos hacia sus colaboradores.  

Dentro de la metodología, se llevaron a cabo 2 sesiones de Focus group basadas 
en preguntas semiestructuradas que propiciaron el debate para así contemplar 
información adicional que normalmente no arroja la encuesta.  

Una vez construido el instrumento con los resultados exploratorios, se diseñó un 
modelo de encuesta que permitió identifica cuáles son los puntos débiles del 
programa, el nivel de satisfacción, los gustos y preferencias de la población 
trabajadora y en su opinión, cuáles son las sugerencias y mejoras que realizarían al 
programa.  

Por último, con la información recopilada y analizada, se generan recomendaciones 
que sean funcionales, atractivas y equitativas para mejorar el programa de 
incentivos “Llévate un Punto”.  

Palabras clave: Mercadeo.  
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INTRODUCCIÓN 

RTA Muebles, empresa dedicada a la fabricación de muebles modulares para todo 
tipo de ambientes, nace en el año 2003 bajo el concepto “Hazlo tú mismo” gracias 
a que los productos que desarrollan son fáciles de armar. Cuenta con presencia en 
13 países, su capital humano es de 514 personas y la planta de producción se 
encuentra ubica en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca.  

Los gerentes, preocupados por sus colaboradores y en mejorar su bienestar, crean 
en el año 2015 el programa de premios e incentivos “llévate un punto”; el cual 
pretende incentivar y motivar a los empleados a realizar su labor con mayor empeño 
y productividad, otorgándoles incentivos materiales y servicios para aumentar su 
felicidad y calidad de vida para él y su familia. Esperando qué a corto-mediano 
plazo, lo anterior se traduzca en efectividad en la producción y aumento en las 
ventas de la empresa. En consecuencia, los objetivos mencionados se lograrán 
cuidando del pilar interno de la compañía que es su capital humano.  

Idealmente pensado para el personal de producción, parte del personal 
administrativo y comercial también participa y hace uso del programa.  

Pero en el último año se ha observado un creciente desinterés e inconformidad por 
parte del personal hacia el programa. Esto, debido a factores que son objeto de 
estudio en este proyecto. 

Hasta ese momento, no se había realizado algún tipo de investigación que 
permitiera establecer los factores des motivacionales referente al programa ni el 
grado de satisfacción de acuerdo a este.  

El presente trabajo es una investigación de mercados para la empresa RTA 
Muebles, el cual concentra su esfuerzo en conocer los principales factores 
causantes del desinterés actual, utilizando como herramientas un modelo de 
encuesta y Focus group, cuyo desarrollo se plantea durante el segundo semestre 
del 2019. 
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La investigación de mercados se lleva a cabo en la empresa RTA Muebles. Fue 
creada en 2003 y la ubicación actual de la planta de producción se encuentra en el 
parque industrial La Estancia – Yumbo Valle del Cauca, donde coexiste con su 
empresa hermana Madecentro.  

RTA (Ready To Assemble/Listo para armar) cuenta con presencia en 13 países del 
continente americano y se encuentra direccionando operaciones hacia el mercado 
europeo. Actualmente es líder de su categoría en exportaciones, registrando UDS 
4.4 millones en exportaciones en el primer semestre de 2018, obteniendo así un 
incremento del 70.9% al compararse con las exportaciones del primer semestre del 
año 2017. Adicionalmente, se encuentra entre las 50 empresas más dinámicas del 
Valle del Cauca ocupando el puesto #10 y está entre las 25 empresas más creativas 
ocupando el puesto #11.  

RTA Muebles, cuenta con un área de 1.604.27 metros cuadrados y un capital 
humano de 514 personas distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 1. Distribución del personal  

DISCRIMINACION DE 
NOMINA 

ÀREAS QUE LO 
COMPONEN 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

UBICACION 

Producción Directa - Producción 247 YUMBO 

Producción Indirecta - Gerente de producción 
- Dirección de programación 
- Supervisores 
- Calidad 

14 YUMBO 

Administración - Gerente Administrativo y 
financiero 
- Gestión humana 
- Nomina 
- Cartera 
- Costos y presupuesto 
- Contabilidad y tesorería 
- Infraestructura 
- Sistemas 
- Operaciones en el exterior 
- Control interno 

42 YUMBO 
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Tabla 1 (continuación) 

DISCRIMINACION DE 
NOMINA 

ÀREAS QUE LO 
COMPONEN 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

UBICACION 

Ventas - Ejecutivos de cuenta 
- Mercaderistas 
- Gerente comercial 
nacional 
- Gerente comercial 
internacional 
- Asistente comercial 
- Asistente eCommerce 

89 Zona sur 
Zona Norte 
Zona centro 
Antioquia 

Diseño - Dirección de diseño 
- Coordinadores de 
diseño 
- Diseñadores 
- Coordinación de 
mercadeo 
- Asistente de 
mercadeo 
- Auxiliares de 
Prototipos 

19 Medellín 
Cali 

Logística de 
abastecimiento 

- Materia prima 
- Material de empaque 
- Compras 
- Herrajeria 

63 Yumbo 

Logística de distribución - Despachos 
- Servicio al cliente 

40 Yumbo 

 
TOTAL 514 

 
Nota: total de colaboradores distribuidos por áreas de la empresa RTA Muebles 
información suministrada por la empresa. 

Entre los principales clientes que tiene RTA MUEBLES a nivel nacional se 
encuentran Sodimac Colombia, Corona (Colceramica), Olímpica, Éxito y Sencosud.  

RTA MUEBLES fabrica muebles listos para el hogar, funcionales, fáciles de armar 
y con la mejor tecnología. Muebles para baños, cocinas, oficinas y dormitorios de 
elegantes diseños y la mejor calidad combinando tecnología y diseño.  

En la compañía se manejan 4 turnos: 
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 Turno 1: 6 am a 2 pm 

 Turno 2: 2 pm a 10 pm 

 Turno 3: 10 pm a 6 am 

 Turno 4: 6 am a 4 pm (Administrativa). 

Se labora 6 días a la semana y posee beneficios para el trabajador como lo es una 
ruta de bus que transita por sitios estratégicos de la ciudad de Cali y Yumbo al iniciar 
y al finalizar la jornada laboral. Entre los beneficios de trabajar en RTA MUEBLES, 
se encuentra el programa “Llévate un punto”, también cuenta con lockers para los 
colaboradores, bonificaciones extralegales, becas de estudio y con una red 
institucional (intranet) para hacer más fácil la comunicación entre personal y 
administración.  

1.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Integramos equilibradamente los factores financieros, administrativos, 
organizacionales, productivos, comerciales y culturales para desarrollar, en todo 
nuestro grupo humano, un gran sentido de pertenencia, que luego se traduzca en 
garantizar a nuestros clientes muebles de calidad, con alto contenido de 
responsabilidad ambiental y diseños extraordinarios, pensando siempre en 
satisfacer sus necesidades.  

1.2 REPONSABILIDAD AMBIENTAL 

RTA MUEBLES está comprometida día a día por mejorar continuamente sus 
prácticas productivas y corporativas utilizando nuevas tecnologías para el cuidado 
de los recursos naturales y el medio ambiente. Te invitamos a que practiques y 
crees hábitos ecológicos todos los días.  

Además, cuenta con sellos distinguidos e importantes, como lo son el sello BASC 
el cual es una alianza empresarial internacional que promueve el comercio 
internacional seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Y 
el sello FSC (Forest Stewardship Council – bosques para todos siempre) que es 
una organización internacional, no gubernamental, sin fines de lucro e 
independiente cuyo objetivo es promover un manejo forestal que sea 
ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable en 
los bosques del mundo, este sello respalda la responsabilidad social y ambiental 
que tiene la empresa RTA MUEBLES.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se exponen experiencias y estudios claves de programas de 
fidelización interna y endomarketing: 

 Satisfacción laboral: 

De acuerdo con (Hannun, 2011) en su trabajo de investigación “Satisfacción 
laboral”, argumenta que la satisfacción en el trabajo se puede definir de forma 
genérica siendo ésta la actitud general de las personas hacia su trabajo. Hannun 
explica que la satisfacción del empleado depende de una suma o acumulación de 
factores, además de la labor o actividades que realiza la persona dentro de la 
empresa. Estos factores son: interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir 
con los reglamentos organizacionales, así como con sus políticas, cumplir con los 
estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre otros. 
Así como los factores que inciden en la percepción del empleado son: Las 
necesidades, los valores, rasgos personales, retribución, condiciones de trabajo, 
supervisión, compañeros, contenido del puesto, seguridad en el empleo y 
oportunidades de progreso.  

Uno de los aspectos más debatidos y controvertidos en el estudio de 
la satisfacción en el trabajo es la relación que guarda con el 
desempeño y la efectividad en el trabajo. Se han formulado tres 
planteamientos generales sobre esta relación: 1) la satisfacción 
genera desempeño en el trabajo, 2) el desempeño genera satisfacción 
en el trabajo y 3) la relación entre satisfacción y desempeño se modera 
con otras variables, como las recompensas. Los dos primeros puntos 
de vista tienen un sustento en investigaciones mixtas, pero en general 
sin solidez, el tercer punto señala que la satisfacción y el desempeño 
solo se relacionan en ciertas circunstancias. Sin embargo, la mayor 
parte de la atención se concentra en la influencia que ejercen las 
recompensas en la relación. En general, según este punto de vista, las 
relaciones como consecuencia de un buen desempeño y el grado de 
percepción propio en el sentido de que las recompensas son 
razonables o equitativas influyen tanto en la satisfacción resultante del 
desempeño como el en el desempeño resultante de la satisfacción. 
(Ivancevich, Konopaske, y Matteson, 2006, p. 87) 
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Incrementar el nivel de satisfacción laboral es un trabajo arduo si la empresa no 
posee un departamento de recursos humanos comprometido con esa labor. Una de 
las formas de incrementar dicho nivel es a través de sistemas de recompensas, pero 
también de otras actividades como lo es la oportunidad de desarrollo de los 
empleados dentro de la empresa. 

El desarrollo a largo plazo del capital humano de la organización – que 
es diferente a la capacitación para un puesto especifico – va 
adquiriendo creciente importancia en el contexto del planteamiento 
estratégico de la corporación. Mediante el desarrollo de los empleados 
actuales se reduce la dependencia respecto al mercado externo de 
trabajo, se incrementa el nivel de satisfacción laboral y se reduce la 
taza de rotación del personal. Si los empleados se desarrollan 
adecuadamente, es más probable que las vacantes identificadas 
mediante el plan de capital humano se pueden llevar a nivel interno. 
Las promociones y las transferencias que hagan también demuestran 
a los empleados que están desarrollando una carrera y que no tienen 
solo un puesto temporal. (Werther y Davis, 2008, p. 271) 

 Motivación laboral:  

De acuerdo con (Ramírez, Abreu, y Badii, 2008). La motivación laboral, factor 
fundamental para el logro de objetivos organizacionales: Caso de la empresa 
manufacturera de tubería de acero. Plantea determinar si la motivación laboral es 
fundamental para el logro de objetivos de la organización, enfocado a una empresa 
manufacturera de tubería de acero. Definieron los factores que motivan a los 
empleados a realizar su trabajo como lo son: el salario y los beneficios, seguridad 
laboral, posibilidades de promoción, las condiciones de trabajo, el estilo de 
supervisión, el ambiente social del trabajo, la consecución de logros, las 
características de la tarea, autonomía e independencia en el trabajo, la implicación 
de conocimiento y habilidades y la retroalimentación y reconocimiento. De acuerdo 
con la investigación realizada, concluyeron que la motivación laboral es un elemento 
fundamental en la persecución de los objetivos organizacionales ya que la mayoría 
de los encuestados manifestaron estar completamente de acuerdo.  

La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de 
necesidades personales y que se orienta a la satisfacción de estas a 
través de unas realizaciones externas concretas de índole laboral. La 
satisfacción en el trabajo, por su lado, es una actitud que, en tanto se 
posee, facilita y hace menos penoso el proceso de satisfacción de las 
necesidades a las que orienta la motivación, e incide en que o se 
mantenga como tal la meta a la que se orienta la motivación, o en que 
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la persona trate de reorientarse hacia otra meta diferente. Ramírez, R., 
Abreu, J. L., y Badii, M. H. (2008). La motivación laboral, factor 
fundamental para el logro de objetivos organizacionales: Caso 
empresa manufacturera de tubería de acero. 

Una vez definidos los conceptos de satisfacción y motivación laboral, es necesario 
identificar como se encuentran esos niveles en la población trabajadora de 
Colombia.  

Según el DANE, para el mes de enero de 2019 la tasa de desempleo 
fue de 12,8%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del 2018 (11,8%). La tasa global 
de participación se ubicó en 63,5% y la tasa de ocupación fue de 
55,3%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 63,2% y 
55,8%, respectivamente. (DANE, 2010, p. 3) 

La tasa de desempleo en Colombia ha aumentado paulatinamente ya que, en el 
mes de noviembre de 2014, el DANE registro una tasa de desempleo del 7,7% 
siendo la tasa más baja con la más alta tasa de ocupación en los últimos 14 años.  

Lo anterior refleja la compleja situación laboral en Colombia. “La proporción de 
ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,9% para 
el trimestre de octubre - diciembre 2018. Para el total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas fue de 48,2%”. (DANE, Medición de empleo informal y seguridad 
social, 2019, p. 3) 

El mercado laboral colombiano se caracteriza por presentar tasas de 
desempleo decrecientes. Sin embargo, al igual que en muchos otros 
países en desarrollo, tiene una gran proporción de empleos informales 
con características particulares, por lo general vinculadas a una menor 
CE (calidad del empleo). El concepto de informalidad es en sí mismo 
ambiguo, ya que en su espectro va desde trabajadores familiares no 
remunerados, el autoempleo, vendedores ambulantes, hasta algunas 
empresas de pequeña escala. Es por esto qué para analizar la CE es 
preciso ir más allá de la simple distinción entre trabajadores formales 
e informales.  (Gómez, Galvis, y Royuela, 2015). 

Según (Amezquita, 2013), en su investigación realizada “Satisfacción laboral y 
calidad del empleo en Colombia: un análisis conjunto para el segundo trimestre del 
año 2012”, tiene como objetivo establecer la relación que tienen los factores calidad 
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del empleo y satisfacción laboral utilizando para el desarrollo del trabajo un modelo 
de Probit bivariado que posibilita estudiar simultáneamente los factores antes 
mencionados. Para el estudio utilizó los datos de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares que albergaba la información de las 13 principales áreas metropolitanas 
de Colombia y que como resultado corrobora una notable correlación existente entre 
la satisfacción laboral y la calidad del empleo y así mismo, encuentran que los 
determinantes que relacionan la probabilidad conjunta son significativos.  

El análisis reciente de la calidad del trabajo en Colombia permite 
concluir que el mercado laboral, en promedio, es de baja calidad. No 
se observaron grandes diferencias por género. La calidad del trabajo 
es mucho mejor para trabajadores con altos niveles educativos y que 
están empleados en grandes empresas, lo que concuerda con las 
expectativas respecto a estas variables. Los resultados también 
resaltan la existencia de un “ciclo de calidad del empleo”, en el cual los 
trabajadores jóvenes poseen empleos de baja calidad. La calidad 
parece aumentar con la edad de los trabajadores hasta los 30 años y 
luego 32 disminuye. Esto implica que las personas mayores, en 
promedio, tienen menos probabilidad de tener un trabajo de alta 
calidad. (Gómez et al., 2015) 

Gracias a lo anterior, se puede observar que la situación actual del mercado laboral 
es de baja calidad.  

Según el informe de la Universidad del Rosario “Patrones de satisfacción con el 
empleo urbano en Colombia” analiza el mercado laboral urbano del país en el año 
2017 identificando los niveles de satisfacción existentes mediante la información de 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. “En este estudio abordamos la 
satisfacción laboral desde una perspectiva macro, buscando identificar los patrones 
diferenciales de satisfacción de los colombianos desde diferentes perspectivas: 
geográfica (la ciudad de residencia y labor), género y nivel educativo”. (Laboral 
LaboUR et al., 2018) 

Los principales resultados del estudio de “Patrones de satisfacción con el empleo 
urbano en Colombia” (Laboral LaboUR et al., 2018) fueron: 

 Entre las 13 principales ciudades del país, Cartagena es la ciudad con mayores 
niveles de satisfacción laboral, para todos los aspectos analizados. 
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 A nivel de ciudades, Pasto reporta los menores índices de satisfacción en el 
empleo, tanto entre asalariados como cuenta propia. En contraste, Cartagena, 
Bucaramanga y Barranquilla, tienen los mayores niveles de satisfacción en el 
trabajo. Adicionalmente la diferencia, en los niveles de satisfacción en el empleo 
entre ciudades se explica en buena medida por factores relacionados a los 
beneficios y prestaciones, más que a las horas trabajadas. 

 No existe un patrón diferencial de satisfacción con el empleo por nivel educativo, 
para los diferentes elementos analíticos de nuestro estudio (contrato, cambio de 
empleo, empleo actual, prestaciones). 

 A nivel sectorial, el sector de Administración Pública es uno de los que presenta 
mayor cifra de inconformidad, cerca del 38.1% de las personas que trabajan en este 
sector se encuentran inconformes con su contrato. A este, le sigue el sector de 
Educación con 33,9%, Comercio con 28.7%, construcción con 28.6%, servicios con 
28.0% e industria con27.8%. 

 El 88,3% de la población asalariada estaba conforme con su contrato, dejando 
un 11,7% de personas inconformes. Los Cuenta propia tienen un nivel de 
conformidad del 69,8% y de inconformidad del 30,2%. 

 Las mujeres son la población con mayor porcentaje de inconformidad con sus 
contratos, para ambos tipos de ocupados analizados: cuenta propia (33%) y 
asalariadas (12.7%), en comparación a los hombres (33%, cuenta propia; 11.2%). 

 El 22,1% de asalariados (hombres 21.1% y mujeres 23.3%) desean cambiar de 
empleo. 

 El 27,7% de cuenta propia (hombres 27.1%y mujeres 28.48%) desean cambiar 
de empleo. 

 En términos de la insatisfacción en su trabajo actual, el 11.3% de los asalariados, 
se declaran insatisfechos (hombres 10.7% y mujeres 12.19%) y el 16.4% de los 
ocupados cuenta propia (hombres 15.8% y mujeres 17.0%). 

En su artículo (Carlos, Ortiz, Uribe, y García, 2007) estudian detalladamente a los 
trabajadores informales a la par de los subempleados a nivel del departamento del 
Valle del Cauca, utilizando un modelo econométrico (modelo Probit bivariado) que 
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incorpora la correlación de los términos de error que da como resultado una 
caracterización de la calidad del empleo en el departamento y utilizando la 
información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE correspondientes 
a los segundos trimestres del 2001 al 2006 para el sector urbano del Valle del 
Cauca. 

Este trabajo está divido en dos partes. En la primera parte se realiza 
un análisis descriptivo de la evolución del mercado laboral y las 
dimensiones de la informalidad y el subempleo. En esta sección se 
comparan de forma agregada las variables mencionadas a nivel del 
Valle y de Colombia. Posteriormente, en la segunda parte, se corre un 
modelo Probit bivariado que estima el impacto de los determinantes 
socioeconómicos y personales sobre la informalidad y el desempleo 
en el Valle del Cauca. (Carlos et al., 2007) 

Aunque la informalidad y el subempleo se relacionan son claramente 
variables diferentes. Incluso numéricamente son diferentes: 
redondeando cifras se puede afirmar que en la Colombia de 2006 seis 
de cada diez trabajadores son informales, mientras que solo cuatro de 
cada diez están subempleados. Estas aproximaciones son también 
válidas para el Valle del Cauca. Por tanto, se concluye que entre el 40 
y el 60% de los trabajadores en Colombia y el Valle sufre problemas 
relacionados con baja calidad del empleo. (Carlos et al., 2007) 

Como resultados encontraron que hay una relación alta entre informalidad y 
subempleo siendo que algunos de los determinantes de estos son: la actividad 
productiva y el tamaño de planta del empleo anterior de la persona. Además, que 
una mejora en la economía con el objetivo de expandir las actividades industriales 
manufactureras, los servicios públicos, los establecimientos financieros y el sector 
agropecuario podría significar una mejoría en la calidad del empleo en el Valle del 
Cauca.  

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

“Llévate un Punto” es el programa de incentivos y bonificaciones que tiene la 
empresa RTA MUEBLES, cuya finalidad es brindar a los empleados la oportunidad 
de ganar premios a través de una correcta labor, responsabilidad y compromiso con 
la compañía.  
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Pensado en el bienestar de los colaboradores, se estructuró de manera que puedan 
ganar puntos, pero también perderlos cuando cometen alguna falta. El programa ha 
pasado por varios cambios estructurales desde su creación. Inicialmente, no tenían 
una estructura clara ni un control detallado de los puntos y la forma de otorgarlos; 
segundo, al haber una asignación y obtención de puntos facilista, el personal 
comenzó a redimir continuamente premios y, por lo tanto, los gastos de la empresa 
aumentaron. Tercero, al no prever tal aumento, aplicaron mayor rigor con el 
propósito de contener y controlar la problemática en los años posteriores.  

El interés en el programa por parte de los empleados ha disminuido en el último año 
y se ha evidenciado en la reducción de las solicitudes de redención de puntos, en 
el presupuesto anual asignado ya que básicamente el gasto no ha pasado de la 
mitad y en el poco compromiso que presentan los colaboradores para participar en 
actividades concernientes al programa. Gracias a lo anterior, el presupuesto anual 
destinado para actividades y premios lo han reducido gradualmente y de manera 
considerable, por lo que la empresa requiere reactivar el programa para que sea 
nuevamente factor clave motivacional.  

Tabla 2. Presupuesto anual 

AÑO PRESUPUESTO EJECUTADO 

2020 15,000,000  

2019 20,000,000 10.230.690,00 

2018          35,000,000 9,894,008.00 

2017          50,000,000 42,549,779.00 

2016          55,000,000 33,620,348.00 

2015   61,675,570.00 

Nota: descripción del presupuesto asignado anualmente al programa Llévate 
un Punto de RTA Muebles. Información suministrada por la empresa.  
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Gráfico 1. Presupuesto anual. 

En el año 2015, la empresa no asignó un presupuesto ya que iniciaron el programa 
con pruebas piloto para observar la respuesta de los empleados y medir el gasto 
anual. 

Al no tener un presupuesto fijo, se observa que en ese año fue cuando más invirtió 
en premios la empresa. Para el año posterior y habiendo tomado como base el año 
2015 y el gasto en el que incurrieron, asignaron un presupuesto de 55,000,000 
millones de pesos; de los cuales 33,620,348 millones de pesos se utilizaron en 
premios. Se puede observar que el gasto se redujo considerablemente a un poco 
más de la mitad del año anterior.  

Para el año 2017 realizaron un recorte del presupuesto de 5,000,000 millones de 
pesos tomando como base el gasto del año anterior y se observa que la compra del 
programa en premios aumentó 8,929,431 millones de pesos. Es un aumento 
considerable, pero continúa por debajo del monto utilizado en el año 2015. Para el 
año 2018 asignaron un presupuesto de 35,000,000 millones de pesos, el cual fue 
un recorte importante de un año a otro y del cual al finalizar el año se utilizó 
9,894,008 millones de pesos.  

Para el año 2019, la empresa decidió fijar un presupuesto de 20,000,000 millones 
de pesos para un total de 10.230.690 pesos ejecutado. 

Hasta el momento, la empresa no tiene carpetas o un archivo electrónico donde 
almacenen la información año a año del total de redenciones en premios del 
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programa; sin embargo, con los presupuestos asignados y el total utilizado, se 
puede observar que existe una problemática con el programa de incentivos y 
bonificaciones de la empresa RTA Muebles. 

En ese sentido, ¿Qué factores han contribuido al gradual desinterés en el 
programa “llévate un punto” entre los colaboradores de la empresa RTA 
Muebles? 

 
Figura 1. Brief ejecutivo (Árbol de problema) 
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3. JUSTIFICACION 

En un mundo globalizado donde las empresas se preocupan por producir más y a 
menor costo, se ha dejado a un lado darle sentido de valor a los trabajadores y a su 
labor, limitándose solo a remunerar los servicios de éstos con el salario.  

Se ha entendido que el trabajador también es un cliente potencial que puede 
generar utilidades y ser embajador de marca fuera de la compañía. Debido a esto, 
distintas empresas han generado campañas hacia los trabajadores, reconociendo y 
exaltando su compromiso y responsabilidad, teniendo en cuenta las opiniones, 
necesidades, sugerencias y gustos de ellos y creando programas de incentivos con 
premios y servicios que buscan mejorar su calidad de vida y generarle gusto, 
felicidad y sentido de pertenencia por la compañía.  

Lo anterior, hace parte del mercadeo interno o Endomarketing el cual se realiza 
dentro de la organización y está orientado hacia el cliente interno, es decir, el 
trabajador.  

Uno de los objetivos del Endomarketing es cambiar y mejorar la percepción y 
opinión que tienen los empleados sobre la empresa. Esto, a través de la motivación, 
incentivación y acompañamiento hacia el empleado, qué se traducirá en 
productividad, convicción de que no hay nada mejor que su lugar de trabajo, 
sentimiento de cariño, valor y pertenencia por la empresa, reproducción de estos 
sentimientos dentro y fuera de ella y generación de utilidades para la empresa 
promoviendo el cambio de comportamiento en el colaborador. 

Por otro lado, se observa la importancia del Endomarketing en las 
empresas, donde la autora (Nelli, 2017) en su artículo demuestra lo 
importante que es el Endomarketing para las empresas y los beneficios 
obtenidos por esta, pues en el artículo se concluye que el Endomarketing 
bien aplicado en una empresa trae beneficios como, difusión de proyectos, 
en el cual el personal al estar enterado de lo que quiere la empresa siente 
la necesidad de involucrarse y lo hace de manera más efectiva, logrando 
además, la integración de todos los colaboradores. Si el mensaje es 
transparente hace que el colaborador se fidelice a los diferentes proyectos 
que tiene la empresa. Mejorando la comunicación entre colaboradores, en 
los procesos y el resultado de estos y lo más importante actuando por 
convicción, que logre trabajar de la mejor manera y esta actitud sea 
contagiosa de manera positiva en los demás, creando así un buen clima 
laboral y una satisfacción laboral alta en el colaborador. 
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En ese sentido, RTA Muebles creó el programa “Llévate un punto” para esta 
finalidad y así generar beneficios para la empresa a mediano-largo plazo ya que el 
trabajador se empeña en realizar sus labores cuando está a gusto y feliz con lo que 
hace. 

Como consecuencia de esta práctica, se crea sentido de pertenencia, de 
organización, de ser un embajador de los valores corporativos, misión y visión de la 
empresa dentro y fuera de ella y aportando a la disminución de rotación de personal. 

Varias de las preocupaciones que posee la empresa RTA Muebles es la baja 
motivación de sus empleados, el desinterés por las actividades que propone la 
empresa y problema del ausentismo y rotación de personal.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que han contribuido al gradual desinterés por el programa 
“Llévate un Punto” entre los colaboradores de la empresa RTA Muebles. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Obtener un panorama general del programa con el fin de entender su propósito 
y contribuciones dentro de la compañía. 

 Caracterizar los perfiles de los colaboradores de acuerdo con su grado de 
aceptación o rechazo por el programa. 

 Conocer las opiniones y aportaciones que derivan del grado de desinterés actual 
por el programa.  

  



29 
 

5. ALCANDE Y DELIMITACION 

La delimitación estipulada para la ejecución de la investigación de mercados se 
estableció para el segundo semestre del año 2019, siendo el universo de estudio 
una muestra aleatoria de los empleados entre las áreas de producción, 
administración y comercial de la compañía RTA. Esto permitió abarcar de manera 
eficiente toda la información que se requiere para desarrollar el proyecto. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

Siendo la madera la materia prima esencial para la fabricación de los muebles 
modulares, es necesario conocer cómo se encuentra el sector y el mercado a nivel 
nacional e internacional.  

Según la FAO, la producción de madera en rollo, pellets de madera, madera 
aserrada, tableros de madera y pulpa de madera en el año 2017 en relación al año 
2016 cambio porcentualmente en un 1%, 12%, 4% 0% y 1% respectivamente y en 
relación al año 2000 el cambio porcentual fue de 10%, 0, 26%, 125% y 7% 
respectivamente. En cuanto a exportaciones, el cambio porcentual en relación al 
año 2016 es de 2%, 15%, 5%, 4% y 3% respectivamente. (FAO, 2018) 

La continua recuperación después de la crisis económica de 2008 –
2009 aparece con claridad en las estadísticas recopiladas durante el 
período 2012–2016. A nivel mundial, la producción de todos los 
principales productos (madera en rollo industrial, madera aserrada, 
tableros de madera, pasta y papel) se ha recuperado gradualmente a 
partir de 2012.  

La producción, en 2016, excedió el nivel de 2015 (y el nivel precedente 
a la crisis de 2007) en todos los grupos de productos (los tableros de 
madera observaron un crecimiento del 4%; la madera en rollo 
industrial y la madera aserrada, ambas del 3%; la pasta, un 2%; y el 
papel, un 0,5%). El mayor crecimiento se observó en las regiones de 
Asia-Pacífico, América del Norte y Europa, probablemente debido al 
crecimiento económico positivo experimentado en estas regiones. 
(FAO, 2016) 

La producción de tableros de madera y de madera aserrada 
(combinadas) creció en las cinco regiones del mundo en 2016. La 
producción mundial, tanto de tableros de madera como de madera 
aserrada, aumentó en 3%, mientras el comercio mundial experimentó 
un crecimiento acelerado al 7%, el crecimiento más rápido desde 
2010. La producción mundial de tableros de madera alcanzó un 
crecimiento de récord (416 millones de m3 ) y la madera aserrada 
experimentó la mayor producción desde 1989 (468 millones de m3). 
(FAO, 2016) 
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La madera necesaria para la fabricación de los muebles modulares son tableros de 
madera que RTA Muebles compra a Madecentro, quien provee la madera con las 
características y colores requeridos por la compañía. Luego de tener la madera, 
ésta ingresa a las diferentes áreas de producción como lo son corte, enchape, 
perforado, ranurado y empaque. Los diferentes productos que hacen parte de la 
categoría de tableros de madera son: madera terciada, hojas de chapa, tableros de 
virutas largas orientadas, tableros de partículas y tableros de fibra.  

El comercio mundial de tableros de madera ha aumentado 
gradualmente desde 2012. En 2016, creció en 6%, alcanzando los 87 
millones de m³ (equivalente al 21% de la producción total). Dos 
regiones –Europa y Asia-Pacífico– dominaron el comercio 
internacional de tableros de madera y juntas representaron el 74% de 
todas las importaciones y el 81% de todas las exportaciones en 2016. 
Las importaciones y las exportaciones de estas dos regiones han 
aumentado desde 2012. En América del Norte, las exportaciones y las 
importaciones de tableros de madera aumentaron también de 2012 a 
2016.(FAO, 2016) 

Estados Unidos fue el principal importador en 2016 (con importaciones 
equivalentes al 28% del consumo nacional), seguido por Alemania, 
Japón, Reino Unido y Canadá (véase la Figura 9b). Juntos, estos cinco 
países importaron, en 2016, 29 millones de m³ (35% de todas las 
importaciones mundiales). Las importaciones aumentaron en todos 
estos países desde 2012, a excepción de Japón. El crecimiento en las 
importaciones ha sido más rápido en EE.UU. y el Reino Unido, 
mientras Alemania y Canadá observaron un crecimiento moderado en 
los últimos años. (FAO, 2016) 

Según (redaccion@notifix.info, 2019) RTA MUEBLES alcanzó ventas al finalizar el 
año 2018 por COP 86.8 mil millones lo que le representó un crecimiento del 33.2% 
frente al 2017. Sus exportaciones crecieron en un 48.1% con USD 9.5 millones por 
lo tanto sus exportaciones pasaron de 29.4% en 2017 a 35.6% en 2018.  

RTA MUEBLES es líder de la categoría en exportaciones de muebles de madera 
con un USD 9.510.910 en 2018 frente a USD 6.422.397 del año 2017. Por debajo 
de RTA MUEBLES se encuentra su competencia MUEBLES JAMAR que tuvo 
exportaciones de USD 3.967.125 en 2018 frente a USD 3.771.759 en 2017. 
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6.2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Es relevante iniciar con la definición de Marketing debido a que el Endomarketing o 
mercadeo para el cliente interno es una de las partes que lo componen.  

Una definición clara y precisa la da Kotler y Armstrong (2007).  En un contexto de 
negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones 
redituables, con valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing 
como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos. 

Un estudio que refuerza la práctica del Endomarketing es el realizado 
por (Coll Rubio, 2012), el cuál refuerza la teoría de que el personal es 
el primer cliente de la empresa al que se trata de vender la compañía, 
el producto o servicio. Es importante conocer las preocupaciones y 
deseos humanos entablando una relación con la creatividad, cultura, 
patrimonio y medio ambiente. La empresa a través del Endomarketing 
busca ser competitivo con el talento humano de la compañía, 
mejorando la productividad y transmitiendo los valores a los clientes 
externos.   

 Endomarketing y componentes 

Para conocer que es Endomarketing se debe iniciar con el origen de la palabra. 
Endomarketing proviene del griego ENDO, que significa (acción interior) y 
MARKETING que transfiere al concepto de hacer marketing a través de los 
productos o servicios, involucrando a los empleados en la generación de estrategias 
organizacionales.  

El Endomarketing es una parte del Mercadeo que va estrictamente dirigido a los 
trabajadores de las empresas. Este tipo de mercadeo busca mejorar las relaciones 
con el capital humano, crear un sentido de pertenencia, dar valor, incentivar a través 
de diversos métodos y estrategias para así, motivar a realizar sus funciones con 
mayor agrado y satisfacción. Lo anterior en pro de mejorar su calidad de vida, para 
qué a corto – mediano plazo se traduzca en tasas de productividad más altas y en 
la disminución de la rotación del personal.  

Un significado más claro de Endomarketing lo dan Allpaca, Baca, Regalado y 
Gerónimo, 2011. El Endomarketing es el conjunto de estrategias y acciones propias 
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del marketing que se planean y ejecutan al interior de las organizaciones con la 
finalidad de incentivar en los trabajadores, o clientes internos actitudes que eleven 
la satisfacción de los clientes externos y, con ello, contribuyan a crear valor para la 
empresa. Se trata de motivar a los trabajadores y crear un mejor clima 
organizacional para obtener un mayor grado de lealtad y compromiso en la relación 
empresa-trabajador.  

 Marketing interno 

En el proceso de crecimiento continuo que tienen las empresas, éstas han venido 
trabajando en su modelo de desarrollo organizacional y en ese sentido, ha 
incrementado el mejoramiento del trabajo con el capital humano. Han evidenciado 
la importancia de tener un factor humano productivo, que gracias a sus dotes y 
habilidades sean una fuente de enriquecimiento y conlleven al éxito empresarial. 
Todo en pro de obtener una ventaja competitiva sobre las demás empresas ya que 
un personal adecuadamente motivado e incentivado, que se sienta escuchado y se 
le dé valor, a mediano – largo plazo se convierte en una pieza clave del crecimiento 
de la empresa.  

“Es este nuevo modelo antropológico el que se está abriendo paso en 
el nuevo siglo. Esta doctrina coloca el desarrollo humano como el 
principal producto de las organizaciones. El trabajador es tratado como 
el cliente interno a quien hay que atenderle sus necesidades y 
expectativas legítimas y así lograr los cambios culturales y 
estructurales que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas y el desarrollo de la empresa, para mantenerla altamente 
competitiva con base en productividad.” Valencia Rodríguez, M. 
(2005).  

 Evolución del Endomarketing 

El Endomarketing se aplica a través de 3 enfoques: 

o Retribución y/o Reconocimiento: el cual reconoce la importancia del equipo de 
trabajo y directivos, resaltando su labor en periódicos y medios internos con el fin 
de tener empleados comprometidos. 

o Conocimiento de los objetivos: identifica las acciones que afectan o benefician a 
la empresa, en el cual se ven involucradas todas las áreas, en donde cada área 
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establece objetivos específicos con el fin de cumplir el objetivo general de la 
compañía lo que representa su productividad, crecimiento y expansión de la 
empresa y colaboradores. 

o Salario emocional: no es cuanto devenga el empleado, es el reconocimiento que 
hace la empresa a los empleados donde buscan que los empleados entiendan que 
tienen un rol importante en la organización donde son participes del crecimiento y 
logros de la empresa. 

 Clima laboral y satisfacción laboral 

Es el medio donde se desarrolla el trabajo o la actividad, en la que se relaciona el 
manejo de los directivos con relación a los colaboradores o trabajadores, donde 
depende mucho la comunicación efectiva, donde una correcta comunicación genera 
impactos significativos positivos para la empresa, tales como, el desempeño laboral, 
la baja rotación de personal y el buen clima laboral. 

Según (Herzberg, 1968) en su obra “Como motiva usted a sus trabajadores”, en la 
cual habla de las “Teoría de los dos Factores” hace alusión a la satisfacción e 
insatisfacción laboral, donde demuestra cuales son los principales factores que 
conllevan a que el colaborador sienta satisfacción o insatisfacción hacia su trabajo, 
en los cuales todos van de la mano y unos son más notables que otros a simple 
vista, en donde denomina “Factores de Higiene” como aquellos factores que son 
relevantes a corto plazo y están conformados por (Sueldo y Beneficio, Política de la 
Empresa, Clima Laboral, Supervisión, Status, Seguridad Laboral, Crecimiento 
Laboral, Madurez y Conciliación), los cuales dependiendo de la aplicación que le de 
la empresa a estos factores traerá consigo consecuencias positivas como negativas 
para la organización. El autor también hace referencia a “Factores de Motivación” 
que están conformados por (Logros, Reconocimientos, Independencia Laboral, 
Responsabilidad y Promoción). 

Así, logramos observar los factores más importantes a tener en cuenta para lograr 
una buena satisfacción laboral por parte de los empleados, además, es importante 
saber que si estos factores fallan en algún punto o son inadecuados traería consigo 
consecuencias negativas para la organización. Además, el autor hace énfasis en 
que la satisfacción laboral es a corto y no a largo plazo, lo que conlleva a estar en 
constante contacto con los colaboradores y ofrecer maneras de motivaciones 
distintas para lograr una buena satisfacción laboral. 
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(Robbins, 1958) define la satisfacción laboral como las actitudes generales del 
individuo hacia su trabajo, queriendo decir que, si el individuo tiene una actitud 
positiva hacia su trabajo, su desempeño va a ser notable. Sin embargo, si el 
individuo tiene una actitud negativa, su desempeño laboral no será el ideal, en este 
caso existiría insatisfacción laboral por parte de ese individuo. 

Existen otros factores que determinan la satisfacción laboral, según (Shultz, 1990), 
no todos los factores determinantes para la satisfacción laboral están relacionados 
con el trabajo, pues también están relacionados aspectos personales fuera del 
ambiente laboral, en donde factores como la edad, el estrato socioeconómico, 
hobbies, relaciones familiares y amigos, influyen en el individuo causando que este 
llegue a estar satisfecho o insatisfecho laboralmente. 

Según (Robbins, 1998) la actitud que asume el individuo frente al trabajo demostrará 
si el colaborador está satisfecho o insatisfecho respecto a su trabajo. 

 Importancia de la satisfacción laboral. 

Para la mayoría de las empresas es muy importante satisfacer las necesidades de 
los clientes, ven prioridad en ellos olvidando que gran parte de su crecimiento 
depende también de sus colaboradores por estar involucrados directamente con el 
producto o servicio.  Es importante que las empresas satisfagan no solo las 
necesidades de los clientes externos sino también las de sus empleados, creando 
estrategias motivacionales y contribuyendo a mejorar su potencial. 

Es por eso que actualmente las empresas crean programas de incentivos internos 
para su personal, con el fin de mejorar la calidad de servicio o producto, disminuir 
la tasa rotación de personal en año calendario, generar un buen clima laboral y una 
comunicación efectiva, motivando a los colaboradores a sentirse como pieza 
fundamental de la compañía.  

Según Great Place To Work, a través de un estudio de que llevó a cabo por más de 
25 años acerca de las “100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos” la 
cual estuvo a cargo de (Levering y Moskowirs) lograron descubrir que los factores 
más influyentes no son incentivos o beneficios dados al colaborador, lo realmente 
importante son las relaciones entre colaboradores creando un clima idóneo para 
trabajar donde la comunicación sea efectiva y donde cada colaborador se sienta 
parte importante de la empresa.  
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Se observa a través de los estudios y aportes mencionados anteriormente la 
importancia que tiene la satisfacción laboral para las empresas en el presente, por 
lo que se concluyó que las empresas aplican distintos métodos para crear un buen 
clima laboral y que cada colaborador se sienta satisfecho con la función realizada 
en la empresa y la manera en la que se le retribuye el trabajo.  

Así mismo, se observa la importancia que tiene el Endomarketing en las empresas, 
llevando a cabo estrategias aplicadas para los colaboradores, preocupándose no 
solo por satisfacer a los clientes externos sino también a los clientes internos, pues, 
al satisfacer al cliente interno trae consigo beneficios además de tipo económico, 
otro tipo de beneficios como la mejora en la calidad del producto o servicio.  
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7. METODOLOGIA 

Como metodología se desarrolló una investigación de mercados integral de tipo 
exploratoria y concluyente con el fin de abarcar toda la información posible sobre el 
cliente interno en cuanto a gustos, preferencias, inquietudes, opiniones positivas y 
negativas en pro de dar respuesta al interrogante del problema de investigación.  

7.1 SONDEO PRELIMINAR 

Inicialmente, se estudió la composición del programa como parte de las fuentes 
secundarias, los premios estipulados, la estructura organizacional, la cantidad de 
puntos asignados por premio, la historia, el objetivo inicial por el cual fue creado, las 
expectativas que tienen los directivos de la empresa y posteriormente, se realizó un 
comparativo de puntos – premios – valor comercial y así conocer a grandes rasgos 
cuales son los puntos fuertes y débiles del programa.  

o Comparativo de puntos: Se realizó una comparación entre los premios 
estipulados versus valor comercial versus cantidad de puntos asignados. Esto con 
el fin de observar si existe algún tipo de desigualdad o desequilibrio entre estos para 
así generar una nueva oferta equitativa y armoniosa entre las variables anteriores. 

o Indagación inicial: Para continuar explorando el panorama inicial de la situación 
del programa, se realizaron conversaciones aleatorias, amigables, no estructuradas 
a los colaboradores en diferentes espacios, que permitieron identificar patrones 
generales en la percepción del programa, sus opiniones, cuáles han sido sus 
experiencias en torno a él y para conocer las expectativas que tienen para el nuevo 
programa “Llévate un Punto”. 

Con el ejercicio anterior se obtuvo el primer acercamiento con los trabajadores de 
RTA MUEBLES en los 3 turnos tanto en las áreas operativas como en el área 
administrativa. Los espacios escogidos para tener las breves conversaciones fueron 
la cafetería, en planta en los intervalos de entrada y salida de los turnos y en las 
oficinas, siempre efectuando una presentación personal y mostrando amabilidad y 
receptividad ya que es vital para crear una atmosfera de confianza y seguridad 
velando por la sinceridad del colaborador en el momento de responder. 
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7.2 INVESTIGACION CUALITATIVA 

Posteriormente, fue necesario entender y conocer las motivaciones y opiniones 
respecto al programa, con base en un diseño exploratorio se profundizó a través de 
la técnica de Focus group en el cual se utilizaron preguntas semi - estructuradas 
que conllevaron al debate y que además permitieron la manifestación de 
información adicional que no se haya contemplado dentro de las preguntas 
establecidas.  

7.2.1 Focus group 

En las sesiones de Focus group se pueden plantear un tema en particular y qué a 
través de éste se pueden observar reacciones, actitudes, escuchar experiencias y 
generar debate en torno al tema establecido. Es una herramienta rápida y práctica 
cuando se requiere evaluar impactos o impresiones de un producto, servicio o un 
tema que se requiera estudiar y que pueden ser registradas a través de un video y 
audio en un espacio tranquilo y aislado que permita la comunicación adecuada y 
disposición por parte de la muestra. 

La información recolectada en el estudio cualitativo correspondió a 2 sesiones de 
Focus group que se realizaron en el mes de septiembre del año 2019 a los 
colaboradores de las distintas áreas de la empresa RTA MUEBLES. En cada Focus 
group participaron 12 personas para un total de 24 personas. El número de 
colaboradores que se determinaron para este ejercicio se definió de acuerdo a un 
muestreo por “saturación teórica” el cual permitió evidenciar la suficiencia de 
información recolectada hasta el vigésimo cuarto participante. 

El primer Focus group se realizó con personas que su tiempo laboral es menor a 1 
año y el segundo Focus se realizó con personas cuyo tiempo laboral supera los 3 
años. Lo anterior, con el fin de compararlas e identificar si hay patrones en las 
respuestas o si, por el contrario, hay diferencias significativas en opiniones y 
percepciones de acuerdo al tiempo que llevan laborando.  

Grupos de enfoque 

♦ Área operativa: Colaboradores de las áreas de producción directa, Diseño, 
Logística de abastecimiento y logística de distribución de género masculino que 
lleven laborando más de 3 años y menos de un año en RTA MUEBLES y que ganen 
puntos. 
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♦ Área administrativa: Colaboradores de las áreas administrativas de género 
masculino y femenino que lleven laborando más de 3 años y menos de un año en 
RTA MUEBLES y que ganen puntos.  

Para definir la muestra requerida para el Focus Group, primero se filtró por fecha de 
ingreso y posterior, por área de trabajo. Para esto, se cuenta con la base de datos 
de nómina de la empresa y al filtrarla, arrojó el personal que gana puntos y labora 
hace más de 3 años y menos de un año en la empresa.  

Posteriormente, se eligieron las personas dentro de la base de datos totalmente 
filtrada que se encontraban en ese momento en el turno diurno de 6am a 2pm y de 
2pm a 10pm ya que dentro de estos horarios se realizaron los Focus Group. 

Tabla 3. Composición de los Focus group: 

FOCUS 
GROUP 

PARTICIPANTES PARTICIÓN 

FOCUS 1 12 PERSONAS 

Se compondrá de colaboradores que lleven menos de un año 
laborando en la empresa y estén en turno 1.  

- 4 personas de producción directa. 
- 2 personas de logística de abastecimiento. 
- 2 personas de logística de distribución. 
- 2 personas del área administrativa. 
- 2 persona del área de diseño. 

FOCUS 2 12 PERSONAS 

Se compondrá de colaboradores que lleven más de 3 años 
laborando en la empresa y estén en turno 2. 

- 4 personas del área de producción. 
- 2 personas de logística de abastecimiento. 
- 2 personas de logística de distribución. 
- 2 personas del área administrativa. 
- 2 personas de diseño 

Nota: participantes seleccionados por áreas para cada sesión de focus group 
realizado en RTA muebles. 

Al azar fueron seleccionadas y se les informó el día previo sobre su asistencia a la 
actividad y el beneficio que obtendrían ya que se les otorgó puntos por su 
participación. Igualmente se solicitó a la gerente de producción y al director de 
producción, el préstamo de las personas por 20 minutos.  
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7.3 INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Este instrumento estableció aspectos tales como: 

Aspectos sociodemográficos: 

 Género 
 Edad 
 Tiempo de labor en la compañía 
 Estado civil 
 Cantidad de hijos 
 Área de trabajo 
 Ciudad de residencia 
 Estrato socioeconómico 
 Ciudad de residencia 
 

Conocimiento sobre el programa 

 ¿Conoce usted el programa de “Llévate un Punto”? 
 ¿Ha sido usted beneficiado en algún momento con el programa? 
 ¿Cómo fue beneficiado? 
 ¿En qué consiste el programa “Llévate un Punto”? 
 

Nivel de satisfacción respecto al programa 

 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el programa “Llévate un Punto”? 
 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la cantidad de puntos establecidos para 
premiar las diferentes labores y buena conducta? 
 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los puntos negativos establecidos en el 
programa en el momento de incurrir en una falta? 
 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con las políticas generales contempladas en el 
programa? 
 

Opinión del programa 

 ¿Cuál es su opinión general del programa? 
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 ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de premios establecidos en el programa? 
 ¿Cuál es su opinión acerca de la asignación de puntos en el programa? 
 
Gustos e intereses 

 Según sus gustos e intereses, ¿Qué tipo de premios incluiría en el programa? 

Sugerencias o recomendaciones  

 ¿Qué tipo de cambios realizaría al programa? 
 ¿De qué manera realizaría esos cambios? 
 ¿Cambiaría usted la oferta de premios del programa? 
 ¿Considera que la oferta de premios contemplados en el programa están 
pensados en usted? 
 En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa “Llévate un Punto”? 
 ¿Qué otro beneficio propone en reemplazo del programa “Llévate un Punto”? 
 

7.3.1 Clasificación 

♦ Censo poblacional. La población definida para la investigación de mercados 
abarcó a 514 empleados de la empresa RTA Muebles entre hombres y mujeres 
tomando a las personas que cuenten con menos de un año y más de tres años de 
labor.  

♦ Unidad de muestreo. Colaboradores de RTA Muebles que pueden hacer uso 
del programa de beneficios “Llévate un punto”.   

♦ Extensión. Dentro de Colombia. 

La muestra se tomó del personal de la planta de producción de RTA ubicada en la 
ciudad Yumbo. 

♦ Marco de tiempo. El desarrollo de la investigación se realizó en el segundo 
semestre del año 2019 comprendido entre el mes de agosto al mes de diciembre.  

♦ Marco Muestral. Como herramienta se utilizó la base de datos de nómina de la 
empresa. Al filtrarla por fecha de ingreso y posteriormente por área de trabajo, se 
identificaron los colaboradores que tienen el beneficio de utilizar el programa de 
puntos. De igual manera, el listado final se comparó con la programación de turnos 
semanales para obtener el horario en que los colaboradores aptos se encontraban 
laborando en el turno diurno.  

♦ Técnica de Muestreo. Probabilístico estratificado. 
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♦ Tamaño de la muestra. Se utilizó la fórmula para el cálculo de tamaño muestral 
en poblaciones finitas para obtener la muestra a la que se debe aplicar la 
herramienta cuantitativa. Se tomó un nivel de confianza del 95% y un nivel de error 
del 6%.   

Fórmula para calcular el tamaño de muestra en poblaciones finitas 

  

Datos para el cálculo de tamaño de muestra 

           1,960² * 514 * (0,50 * 0,50)  
n:       = 179,75 = 180 

   0,059² * (514 – 1) + 1,960² * (0,50 * 0,50) 
 

Siendo qué: 

N= 514 
p= 0,50 = 50% 
q= 0.50 = 50% 
s= 0,059 = 5,9% 
z= 1,960 = 95% 
 

Para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6% el tamaño de 
muestra debe ser igual a 180 colaboradores de la empresa. 

♦ Instrumento para el análisis de datos. Para el procesamiento de datos se 
realizó a partir de Microsoft Excel.  
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8. MEDIOS 

8.1 HUMANO 

La gerencia de RTA Muebles respaldó totalmente el desarrollo de la investigación 
al igual que los colaboradores, quienes con disposición y amabilidad participaron 
activamente en las actividades desarrolladas en este proyecto con el fin de contribuir 
en el mejoramiento del programa “Llévate un Punto”. 

8.2 FINANCIERO 

Se contó con un presupuesto amablemente establecido por la gerencia para los 
gastos en los que se incurrió al desarrollar la investigación de mercados. 
Igualmente, proporcionó de manera amplia y suficiente insumos de papelería, 
equipos de computación e impresora.  

8.3 TECNOLOGICO 

Para la socialización a todo el personal de las actividades programadas y 
desarrolladas en el proyecto, se contó con la disponibilidad de las tres pantallas 
informativas instaladas en la empresa, así como de la intranet o red informática 
interna, correo corporativo y su plataforma de internet.  
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9. RESULTADOS Y ANALISIS 

9.1 DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 

 

Figura 2.  Imagen promocional gánate un punto. 

El programa Llévate un Punto nace en el año 2015 como una estrategia 
motivacional por parte de la gerencia hacia sus colaboradores. Su objetivo ha sido 
brindarles la oportunidad de acceder a servicios y artículos a través de un sistema 
de puntos, para que los colaboradores puedan obtenerlos sin necesidad de utilizar 
su propio dinero. Pretende promover e incentivar las buenas prácticas laborales 
para que se vea evidenciado en productividad.  

El programa nace como una propuesta innovadora gracias a los premios 
contemplados en él. Estos van desde artículos fabricados por la empresa, viajes, 
artículos electrónicos, para el hogar, electrodomésticos y más.  

 

Figura 3. Catàlogo Llèvate un Punto 
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Estructura 

 Reglas 

Tabla 4. Puntos positivos 

DESCRIPCION PUNTOS DESCRIPCION PUNTOS 

Aporte de ideas productivas 
(generan beneficio) que a través 

del jefe directo sean consideradas 
y ejecutadas en la empresa. 

1000 

Por no ausentarse durante el 
mes, se toma como 

ausentismo cualquier motivo 
por el que se falte a trabajar 

durante toda la jornada 
laboral. 

100 

Asistencia a capacitaciones en 
horario extra – laboral. Para los 
administrativos solo aplica si el 
tiempo utilizado se repone en 
horas extras y si el tema es 

pertinente con su área de trabajo. 

100 

Si en el mes no hay 
accidentes o incidentes 

laborales, se asigna a todo el 
personal. 

200 

Cumplir un año laboral en la 
compañía (solo aplica para el 

primer año) 
100 

Por ser integrante de la 
brigada de emergencia / 

Copaso / Comité de 
convivencia. Solo se otorga 

una vez. 

90 

Participación en toma de 
inventarios físicos / No aplica 

repetición de inventario (horarios 
extralaborales) 

Si no devenga 
horas extras 

150. Si 
devenga horas 

extras 100. 

Participación en actividades 
laborales por fuera del 

horario laboral. 
150 

Nota: cantidad de puntos positivos establecidos en el catálogo de Llévate un 
Punto de RTA Muebles 

 “Aporte de ideas productivas (Generan beneficio) que a través del jefe 
directo sean consideradas y ejecutadas por la empresa”: 1000 puntos. 

Un colaborador que identifique y aporte una idea de mejora que al ser implementada 
y probada por un periodo de tiempo que consideren prudente, si refleje aumento en 
la eficiencia y productividad, se le otorgan 1000 puntos. Sin embargo, si la empresa 
considera que no es válida o no tiene impacto al ser ejecutarla, se abstendrán de 
conceder los puntos al colaborador.  
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 “Asistencia a capacitaciones en horario extralaboral (Para los 
administrativos solo aplica si el tiempo utilizado se repone en horas extras) y 
si el tema es pertinente con su área de trabajo”: 100 puntos. 

Estos puntos se otorgan solo cuando la empresa decide realizar capacitaciones 
para el personal. Para la parte productiva, estas capacitaciones se programan fuera 
del horario laboral y son de libre asistencia. No obstante, la compañía programa 2 
capacitaciones por semestre, por lo tanto, este no es un ítem que proporcione 
puntos continuos a los colaboradores.  

 “Cumplir un año laboral en la compañía. (Solo aplica para el primer año)”: 
100 puntos. 

El colaborador al cumplir un año laboral, se le otorga como obsequio 100 puntos. 
Estos puntos solo se conceden una vez y solo en el primer año.  

 “Participación en toma de inventarios físicos/No aplica repetición de 
inventario (horarios extra labórales)”: Si no devenga horas extras 150 puntos. 
Si devenga horas extras 100 puntos.  

La gerencia programa toma de inventarios 1 domingo cada 15 días. Por lo general, 
se programa al personal tanto del área de producción como administrativo que debe 
hacer presencia para la toma de estos, por lo tanto, estos puntos se otorgan 
dependiendo de la programación y el tipo de inventario. 

 “Por no ausentarse durante el mes. Se toma como ausentismo cualquier 
motivo por el que se falte a trabajar durante toda la jornada laboral”: 100 
puntos. 

Estos puntos son fijos cada mes para todos los colaboradores que no se ausenten 
de su labor por ningún motivo. 

 “Si en el mes no hay accidentes o incidentes laborales, se asigna a todo el 
personal”: 200 puntos. 

Se les otorgan 200 puntos si en el mes no se presenta ningún tipo de lesión, daño 
o accidente a un trabajador en la planta de producción. 
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 “Por ser integrante de la brigada, Copaso, Comité de convivencia. (Solo se 
otorgan una vez)”: 90 puntos.  

Los colaboradores que deseen hacer parte de estos grupos y sean escogidos, se 
les otorgarán 90 puntos una sola vez independiente de cuantos años lleguen ser 
miembro de ellos.  

 “Participación en actividades laborales por fuera del horario laboral”: 150 
puntos. 

El área de gestión humana programa ciertos eventos o actividades durante el 
semestre con el fin de integrar a los colaboradores y brindarles la oportunidad de 
realizar actividades de esparcimiento y recreación. A los colaboradores que asistan, 
les serán compensados 150 puntos.  

Si el colaborador cumple con lo establecido en cada regla, se le asignan los puntos 
correspondientes. Se observó que los puntos fijos que el colaborador puede obtener 
en el mes pertenecen al ítem “Por no ausentarse durante el mes. Se toma como 
ausentismo cualquier motivo por el que se falte a trabajar durante toda la jornada 
laboral”, lo cual equivale a 100 puntos. Sin embargo, si el colaborador falta por algún 
motivo, no se le otorgan los puntos. 

Tabla 5. Puntos adicionales por productividad 

DESCRIPCION PUNTOS 

Personal que cumpla con la meta de productividad. Por persona. Aplica solo 
para la maquina en donde estuvo más tiempo. 

50 

Grupo que cumpla con la meta al mes de lotes cerrados. Por persona. 50 

Personal de armado de muestras y prototipos que cumpla con la meta de 40 
muebles en adelante.  

50 

Personal patinador recibe puntos por cada máquina que cumpla la meta 
mensual. 

12 

Supervisores reciben puntos por cada máquina que cumpla la meta mensual.  5 

Nota: cantidad de puntos positivos adicionales establecidos en el catálogo de 
Llévate un Punto de RTA Muebles. Datos suministrados por la empresa  
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Los puntos mencionados en la Tabla 5. son únicamente para el personal del área 
de producción y diseño. Son adicionales a los establecidos en la Tabla 4. y se 
otorgan si se cumple con la meta mensual establecida por la gerencia de 
producción. 

Tabla 6. Puntos negativos 

DESCRIPCION PUNTOS 

Llamados de atención. -150 

Marcación incompleta ya sea de ingreso y/o salida y no reportar 
en la mayor brevedad. 

-100 

Por no tener ordenado y aseado el lugar de trabajo. -50 

Daños a infraestructura. Si no aparece el responsable aplica 
para todo el personal del área.  

-300 

Actos de indisciplina -60 

Accidente por descuido. Si la investigación del accidente arroja 
como resultado descuido del empleado. 

-300 

Ausentismo injustificado -50% del total de los 
puntos asignados 

Consumo de alimentos en lugares no adecuados. -50 

Errores y daños en procesos. Incluye inventarios. -100 

Inadecuada presentación personal. -60 

Inasistencia a capacitaciones (si se inscribió) -100 

Llegada tarde a laborar sin soporte o permiso. -50 

Mal uso de recursos asignados por la empresa -100 

No cumplimiento de procedimientos e instrucciones para 
realizar funciones asignadas. 

-100 

No uso de elementos de protección personal. -100 

Uso de celular en planta. -100 

Nota: descripción de la cantidad de puntos negativos establecidos en el 
catálogo de Llévate un Punto de RTA Muebles 

Los 17 ítems establecidos en la Tabla 6. están diseñados para retirar un gran 
volumen de puntos si un colaborador incurre en una falta o en varias. Se puede 
observar que estas reglas abarcan desde salud ocupacional hasta indisciplina, 
daños a la infraestructura o manipulación de ciertos elementos dentro de la planta 
de producción.  
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 Premios 

Tabla 7. Tabla de premios 

PREMIOS PUNTOS 

Edredón y forro de almohada sencillo 900 

Edredón doble y 2 forros de almohadas 1100 

Edredón King 1200 

Bono para Jardín 2000 

Bono para semestre de Universidad por 1´000.000 2500 

Lavadora 22 Libras Challenger 2514 

Totto Morral 1050 

OBEN comedor 4 puestos, vidrio de 10mm 4240 

OBEN cama doble 1.40 4.273 

Estufa Haceb a gas de 4 puestos 2900 

Vajilla en porcelana de 16 piezas cuadradas 1300 

Licuadora OSTER en vidrio de 8 velocidades 1400 

Moto 100cc 4714 

Blanqueamiento de dientes  2666 

Ortodoncia 4166 

Closet Bariloche RTA 1400 

Modulo Microondas Alto Sicilia RTA 1300 

Closet IKO 1.80 RTA 1150 

Gabinete superior 1.50 RTA 1166 

Mesa TV Invy RTA 1000 

Cámara Digital FUJIFILM 2480 

Mesa Super Eco 2 RTA 1200 

Mueble Superior 1.50 Sicilia RTA 1146 

Maleta Segovia en lona de 28 kilos 1100 

Mueble Inferior 1.50 Sicilia RTA 1146 

ARTURO CALLE Bono de regalo por 400.000 2666 

Bono regalo en tienda favorita por 500.000 3571 
Bono de regalo en supermercados LA 14 por 
300.000 3000 

Bono de regalo en supermercado Exito por 300.000 3000 

Bono de regalo para muebles RTA por 500.000 1666 

Televisor LED de 43" LG 3750 

Tarjeta Cineco o Royal por 100.000 1000 

RTA Centro de cómputo 1600 
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Tabla 7 (Continuación) 

PREMIOS PUNTOS 

Centro de entretenimiento Cantabria RTA 1250 

Altavoz BOSE 3250 

Tablet LENOVO 3076 

Minicomponente 260W RMS de LG 2520 

Portátil ACER INTEL 4250 

Celular SAMSUNG Galaxy 2850 

Nevera 360Lts MABE 3885 

Kit SALUD NATURAL 2076 

Hidro lavadora PRETUL 1150Psi 3200 

Consola PlayStation Ps4 3800 

Maleta para Mujer BENETTON 1115 

Set de herramientas por 250 piezas 1200 

Bono de 500.000 para viaje nacional x 2 personas 1667 

Bono de 1´000.000 para viaje internacional 3333 

Hotel DANN Plan Silver Noche romántica en Suite 2333 

Spa relajante en pareja 2000 
Viaje a San Andrés 4 días - 3 noches para 2 
personas 4500 

Viaje a Cartagena 4 días- 3 noches para 2 personas 4500 

Viaje a Bogotá 3 días - 2 noches para 2 personas 3000 

Termales y Panaca: Parque del café o Salento 2467 

Panaca y Parque del Café o Balsaje Rio la Vieja 2667 

Salento Valle del Cocora y Mariposario 2200 

Eje Cafetero 3 días - 2 noches 3200 

pasadía Parque del Café 2 personas 1300 

Ensalsate para 2 personas 3000 

Cena para dos en el Peñón - El FARO 1000 

Picada para 4 en los ASADOS DE SEGUNDO 1000 

Cena para 2 con bebidas en TORTELLI 1000 

Pizza para 2-4 personas en Il Forno 1000 

Comida para 2 con bebida en Dtoluca 1000 

Otro restaurante de tu preferencia por 300.000 2000 

Cena para dos con bebida en Crepes & Waffles 1000 

Lechona para 60 personas 2200 

Para su evento, buffet para 20 personas 2000 
Nota: relación de premios establecidos en el catálogo de Llévate un Punto de RTA 
Muebles 
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Figura 4. Ejemplos premios. 

Es de destacar que cada premio se encuentra acompañado de su respectivo 
puntaje. En el momento que el colaborador cuenta con los puntos disponibles para 
redimir un premio, se debe acercar a la oficina de Gestión Humana para realizar su 
solicitud. La compañía cuenta con 7 días para aprobar y entregar el obsequio al 
colaborador. Una vez realizada la redención, se descargan automáticamente los 
puntos del empleado quedando en cero nuevamente.  



9.2 DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 

Las encuestas se aplicaron mediante tres grupos establecidos de 60 personas en las instalaciones de la empresa 
RTA MUEBLES. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en términos de porcentaje de acuerdo a las diferentes preguntas 
establecidas en la encuesta en términos de porcentaje y representados en gráficos de barras y de torta. 

Tabla 8. Sexo y edad de los colaboradores 

  
  

Entre 18 y 22 
Años 

  
Entre 23 y 27 

Años 
  

Entre 28 y 32 
Años 

  
Entre 33 y 37 

Años 
  

Mayor a 38 
Años 

TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Masculino  42  23%  59  33%  26  14%  17  9%  24  13%  168  93% 

Femenino        7  4%  3  2%  1  1%  1  1%  12  7% 

TOTAL  42  23%  66  37%  29  16%  18  10%  25  14%  180  100% 
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Gráfico 2. Sexo y edad de los colaboradores 

Según la tabla y el grafico anterior, se evidencia que el género masculino es predominante en los colaboradores de 
RTA MUEBLES con un 93% de participación sobre el total de los encuestados, es decir qué, el 7% restante son 
mujeres. Ahora bien, el 37% del total se encuentran entre los 23 y los 27 años, evidenciando que es el intervalo de 
edad en el cual hay mayor cantidad de mujeres (7) comparado a otros rangos en los que máximo hay 3 mujeres. Cabe 
resaltar que dentro del total de los encuestados no hay mujeres con edades entre los 18 y 22 años.  
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Tabla 9. Tiempo de labor y área 

  
   Administrativa     Diseño     Producción  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Menos de 1 Año  4  2%  2  1%  76  42%  82  46% 

Entre 1 y 3 años  6  3%        22  12%  28  16% 

Entre 3 y 5 años  2  1%        23  13%  25  14% 

Mas de 5 años  3  2%        42  23%  45  25% 

TOTAL  15  8%  2  1%  163  91%  180  100% 
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Gráfico 3. Tiempo de labor y área 

Un 46% de los trabajadores tienen una antigüedad menor a un año en la compañía, observando que el 42% del total 
del área de producción presentan ese tiempo de labor. Igualmente, un ¼ de los encuestados, laboran en la empresa 
hace más de 5 años siendo un porcentaje relativamente bajo pues se puede analizar que el ingreso de personal nuevo 
es constante. El 91% de los colaboradores laboran en el área de producción siendo ésta el área más representativa 
en comparación con las áreas restantes: administrativa con un 8% y de diseño con un 1% (2 personas). 
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Tabla 10. Ciudad y estrato socioeconómico 

      Estrato 1     Estrato 2     Estrato 3  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Cali  6  3%  11  6%  13  7%  30  17% 

Palmira        1  1%  1  1%  2  1% 

Yumbo  48  27%  83  46%  16  9%  147  82% 

Otra        1  1%        1  1% 

TOTAL  54  30%  96  53%  30  17%  180  100% 

 

 
Gráfico 4. Ciudad y estrato socioeconómico 

De acuerdo con la gráfica y a la tabla anterior, se observa que el 82% de los encuestados, vive en el municipio de 
Yumbo, dado que es ahí donde se encuentra la planta de producción, así mismo, el 46% de estos, vive en estrato 2. 
Un 17% reside en la ciudad de Cali, 2 empleados en la cuidad de Palmira, y solo un colaborar en Candelaria. Cabe 
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resaltar que un poco más de la mitad de los encuestados: (53%) viven en estrato 2 y llama la atención que, de los 
colaboradores consultados, ninguno registra vivir en estratos 4, 5 y 6.  

Tabla 11. Nivel educativo y área 

      Administrativa     Diseño     Producción  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Primaria  1  1%        2  1%  3  2% 

Secundaria              138  77%  138  77% 

Técnico/Tecnólogo  6  3%        9  5%  15  8% 

Universitaria  8  4%  2  1%  14  8%  24  13% 

TOTAL  15  8%  2  1%  163  91%  180  100% 
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Gráfico 5. Nivel educativo y área 

El 77% de los colaboradores tiene un nivel educativo máximo de secundaria, resaltando que todos estos pertenecen 
al área de producción. De esta área un solo un 8% tienen una formación universitaria y el 22 % del total de los 
encuestados, tienen una educación técnica, tecnóloga o universitaria. Es de resaltar que una persona perteneciente 
al área administrativa llegó hasta la primaria, sin embargo, se encuentra en esta área gracias a que su buena labor y 
desempeño. Para áreas como la de diseño, se requiere ciertos conocimientos y habilidades por lo tanto como se 
evidencia en los resultados anteriores, las dos personas son universitarias.   
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Tabla 12. ¿Conoce usted el programa “Llévate un Punto”? 

      Menos de un año     Entre 1 y 3 años     Entre 3 y 5 años     Mas de 5 años  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Si  78  95%  28  100%  25  100%  45  100%  176  98% 

No  4  5%                    4  2% 

TOTAL  82  100%  28  100%  25  100%  45  100%  180  100% 

 

 

Gráfico 6. ¿Conoce usted el programa “Llévate un Punto”? 

Según la tabla y el gráfico anterior, se analiza que el 98% de los trabajadores conoce el programa “Llévate un Punto”.  
Lo anterior demuestra una debilidad en la socialización del programa en aquellos trabajadores nuevos, ya que ese 
2% restante corresponde a 4 personas que laboran menos de un año en la compañía.   
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Tabla 13. ¿Ha sido usted beneficiado en algún momento con el programa? 

  
   Menos de un año     Entre 1 y 3 años     Entre 3 y 5 años     Mas de 5 años  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Si  27  33%  18  64%  22  88%  43  96%  110  61% 

No  55  67%  10  36%  3  12%  2  4%  70  39% 

TOTAL  82  100%  28  100%  25  100%  45  100%  180  100% 

 

Gráfico 7. ¿Ha sido usted beneficiado en algún momento con el programa 

Se puede observar que el 61% de los colaboradores ha redimido en algún momento premios del programa y se 
evidencia en el gráfico, que existe una correlación entre las redenciones y el tiempo de labor, ya que, a mayor 
antigüedad en la empresa, hay más posibilidades acumular puntos y obtener premios.  
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Tabla 14. ¿Cómo salió beneficiado? 

  
  

Entre 18 y 
22 Años 

  
Entre 23 y 27 

Años 
  

Entre 28 y 
32 Años 

  
Entre 33 y 37 

Años 
  

Mayor a 38 
Años 

TOTAL 

Muebles  5  12%  19  29%  6  21%  6  33%  7  28%  43  24% 
Bonos        3  5%  5  17%  5  28%  4  16%  17  9% 

Electrodomésticos        2  3%        1  6%        3  2% 

Viajes        1  2%                    1  1% 

Varios premios  7  17%  11  17%  13  45%  3  17%  11  44%  45  25% 

Herramientas        1  2%                    1  1% 

No ha redimido  30  71%  29  44%  5  17%  3  17%  3  12%  70  39% 

TOTAL  42  100%  66  100%  29  100%  18  100%  25  100%  180  100% 

 

 

Gráfico 8. ¿Cómo salió beneficiado? 
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Se observa que el 39% de los encuestados no ha redimido premios, siendo en su mayoría, empleados con una edad 
entre los 18 y 22 años, siendo que el 71% de las personas en este rango de edad aún no han tenido la oportunidad 
de reclamar premios. Un ¼ del total de los encuestados, ya ha redimido varios premios y un 24% se han inclinado por 
reclamar muebles. El rango de edad en el cual se aprecia, un mayor porcentaje de personas que ha podido redimir 
es mayor a 38 años con un 88%, seguido de las personas en edades entre 28 a 37 años con un 83%. Solo un 
colaborador ha tenido la posibilidad de redimir un viaje, esta persona pertenece al área administrativa.  

Tabla 15. ¿El programa “Llévate un Punto” consiste en? 

  
   ADMINISTRATIVA     DISEÑO     PRODUCCION  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

A. Es un programa que busca incentivar las buenas 
prácticas laborales  9  60%        34  21%  43  24% 
B. Es un programa que permite ganar premios por 
mi correcta labor y desempeño  4  27%        64  39%  68  38% 
C. Es programa creado para incentivar y motivar la 
realización de mis actividades con mejor disposición  2  13%  2  100%  39  24%  43  24% 
D. Es un programa que permite conocer mis 
fortalezas y falencias al momento de llevar a cabo 
mi labor              10  6%  10  6% 

No responde              16  10%  16  9% 

TOTAL  15  100%  2  100%  163  100%  180  100% 
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Gráfico 9. ¿El programa “Llévate un Punto” consiste en? 

Se observa en el grafico que la respuesta con mayor índice de participación es la letra B. en la cual se afirma que el 
programa “Llévate un Punto”: “Es un programa que permite ganar premios por mi correcta labor y desempeño” con un 
38%. Así mismo, la respuesta menos seleccionada fue la letra D. “Es un programa que permite conocer mis fortalezas 
y falencias al momento de llevar a cabo mi labor” con un 6%. Un 9% de los encuestados, no respondió a la pregunta. 
Cabe resaltar que en esta pregunta no había respuesta correcta, solo pretendía conocer que entienden los 
colaboradores por la finalidad del programa.  

9

34

4

64

2 2

39

10

16

0

10

20

30

40

50

60

70

ADMINISTRATIVA DISEÑO PRODUCCION

A. Es un programa que busca incentivar las
buenas practicas laborales

B. Es un programa que permite ganar premios
por mi correcta labor y desempeño

C. Es programa creado para incentivar y motivar
la realizacion de mis actividades con mejor
disposicion

D. Es un programa que permite conocer mis
fortalezas y falencias al momento de llevar a
cabo mi labor



64 
 

Tabla 16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el programa “Llévate un Punto”? 

  
  

Muy 
Satisfecho(a) 

   Satisfecho(a)    
Medianamente 
Satisfecho(a) 

   Insatisfecho(a)    
Muy 
Insatisfecho(a) 

TOTAL 

Administrativa  7  47%  7  47%  1  7%              15  100% 
Diseño        1  50%  1  50%              2  100% 
Producción  11  7%  59  36%  46  28%  30  18%  17  10%  163  100% 

TOTAL  18  10%  67  37%  48  27%  30  17%  17  9%  180  100% 

 

 
Gráfico 10. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el programa “Llévate un Punto”? 

Se puede observar que el 26% del total de los encuestados, se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho con el 
programa “Llévate un Punto”, siendo estos, pertenecientes al área de producción. Sin embargo, solo un 7% de las 
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personas del área de producción, se encuentran muy satisfechos con el programa, al igual que un 93% del área de 
administrativa, las cuales manifiestan sentirse satisfechas o muy satisfechas con este. Por lo tanto, se evidencia que 
hay unas áreas que se sienten más insatisfechas que otras.  

Tabla 17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la cantidad de puntos establecidos para premiar las diferentes 
labores y buena conducta? 

  
  

Muy 
Satisfecho(a) 

   Satisfecho(a)    
Medianamente 
Satisfecho(a) 

   Insatisfecho(a)    
Muy 
Insatisfecho(a) 

TOTAL 

1. Menos de 1 Año  5  6%  24  29%  26  32%  21  26%  6  7%  82  100% 
2. Entre 1 y 3 años  1  4%  9  32%  8  29%  6  21%  4  14%  28  100% 
3. Entre 3 y 5 años  2  8%  2  8%  15  60%  5  20%  1  4%  25  100% 

4. Mas de 5 años  6  13%  12  27%  13  29%  10  22%  4  9%  45  100% 

TOTAL  14  8%  47  26%  62  34%  42  23%  15  8%  180  100% 

 

 
Gráfico 11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la cantidad de puntos establecidos para premiar las 
diferentes labores y buena conducta? 
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El 32% del total de los encuestados, se encuentran insatisfechos o muy insatisfechos con la cantidad de puntos 
establecidos para premiar las distintas labores y buenas conductas, sin embargo, un 34% se encuentra satisfecho o 
muy satisfecho con esto. El 34% restante, está medianamente satisfecho.  

A pesar de tener más de 5 años laborando con la empresa, un 31% de los colaboradores se encuentra insatisfecho o 
muy insatisfecho con la asignación. Los colaboradores que presentan una antigüedad entre 1 y 3 años son quienes 
más insatisfechos se encuentran: (21% insatisfechos y 14% muy insatisfechos). 

Tabla 18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los puntos negativos establecidos por el programa en el 
momento de incurrir en una falta? 

  
  

Muy 
Satisfecho(a) 

   Satisfecho(a)    
Medianamente 
Satisfecho(a) 

   Insatisfecho(a)    
Muy 
Insatisfecho(a) 

TOTAL 

Administrativa  1  7%  2  13%  4  27%  4  27%  4  27%  15  100% 
Diseño              2  100%              2  100% 

Producción  5  3%  18  11%  45  28%  54  33%  41  25%  163  100% 

TOTAL  6  3%  20  11%  51  28%  58  32%  45  25%  180  100% 
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Gráfico 12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los puntos negativos establecidos por el programa en el 
momento de incurrir en una falta? 

Al momento de consultarle a los trabajadores acerca de los puntos establecidos en el programa por una falta, se 
observa que más de la mitad de los encuestados (57%), se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho y solo un 14% 
está satisfecho o muy satisfecho. El 28% restante se encuentra medianamente satisfecho.  

Este comportamiento, es muy similar en dos de las áreas de la empresa, ya que tanto en el área de producción, y el 
área administrativa, los empleados insatisfechos y muy insatisfechos tienen un 58% y 57% de participación 
respectivamente.   
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Tabla 19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con las políticas generales contempladas en el programa? 

  
  

Muy 
Satisfecho(a) 

   Satisfecho(a)    
Medianamente 
Satisfecho(a) 

   Insatisfecho(a)    
Muy 
Insatisfecho(a) 

TOTAL 

Administrativa  4  27%  5  33%  2  13%  4  27%        15  100% 
Diseño              2  100%              2  100% 

Producción  4  2%  31  19%  69  42%  42  26%  17  10%  163  100% 

TOTAL  8  4%  36  20%  73  41%  46  26%  17  9%  180  100% 

 

 
Gráfico 13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con las políticas generales contempladas en el programa? 

Con respecto a las policitas generales de la empresa, un 35% de los encuestados se encuentran insatisfecho o muy 
insatisfechos, un 41% medianamente satisfecho y el 24% restante satisfecho o muy satisfecho. En el área de 
producción, se encuentra un mayor nivel de insatisfacción con un 36% (26% insatisfechos y 10% muy insatisfechos), 
siendo en único sector en el cual existen colaboradores muy insatisfechos con las políticas generales mientras qué, 
en el área administrativa, 6 de cada 10 trabajadores se encuentra satisfechos o muy satisfechos.  
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Tabla 20. ¿Cuál es su opinión general sobre el programa “Llévate un Punto”? 

      BUENA     MALA  TOTAL 

Incentivo y motivación  88  49%        88  49% 

Asignación de puntos  24  13%        24  13% 

Variedad en los premios  7  4%        7  4% 

No contesta  17  9%        17  9% 

Poca variedad        13  7%  13  7% 

Puntos altos para ganar premios        25  14%  25  14% 

No contesta        6  3%  6  3% 

TOTAL  136  76%  44  24%  180  100% 

 

 

Gráfico 14. ¿Cuál es su opinión general sobre el programa “Llévate un Punto”? 

La mayoría de los trabajadores encuestados, un 76%, demuestra que la opinión general respecto al programa es 
buena, afirmando prácticamente la mitad (49%) que principalmente es porque es un programa que motiva e incentiva 
al trabajador a cumplir de mejor manera su labor.  
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Ahora bien, un 24% de los colaboradores afirma que su opinión general respecto al programa es mala, ya que para 
un 7% existe poca variedad en los premios establecidos y un 14% argumenta que es muy difícil alcanzar los premios 
ya que los puntos solicitados son muy altos.  

Tabla 21. ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de premios establecidos en el programa “Llévate un Punto”? 

      BUENA     MALA  TOTAL 

Buena oferta de premios  38  21%        38  21% 

Motiva a realizar un buen trabajo  21  12%        21  12% 

Buena variedad  19  11%        19  11% 

No contesta  23  13%        23  13% 

Poca variedad        26  14%  26  14% 

No se ajusta a los gustos        38  21%  38  21% 

No contesta        15  8%  15  8% 

TOTAL  101  56%  79  44%  180  100% 

 

 

 
Gráfico 15. ¿Cuál es su opinión sobre la oferta de premios establecidos en el programa “Llévate un Punto”? 

26

38

15

0 10 20 30 40 50

Poca Variedad

No se ajusta a los gustos

No contesta
MALA

38

21

19

23

0 10 20 30 40 50

Buena oferta de premios

Motiva a realizar un buen…

Buena variedad

No contesta

BUENA



71 
 

Respecto a la oferta de premios, el 56% de las personas encuestadas, la encuentran buena. Afirman en su mayoría 
que existe una buena oferta y que, con los premios estipulados, los motiva a realizar un buen trabajo. Sin embargo, 
un 44% de los empleados, responden que a su parecer la oferta de premios es mala, ya que no se ajusta a sus gustos, 
o en su defecto, existe poca variedad.  

Tabla 22. ¿Cuál es su opinión acerca de la asignación de puntos en el programa “Llévate un Punto”? 

      BUENA       MALA  TOTAL 

Motiva al buen comportamiento  57  32%          57  32% 

Los puntos son asignados de buena manera  5  3%          5  3% 

No contesta  14  8%          14  8% 

Se solicita muchos puntos para redimir premios          71  39%  71  39% 

Quitan puntos injustificadamente          21  12%  21  12% 

No contesta          12  7%  12  7% 

TOTAL  76  42%    104  58%  180  100% 

 

 
Gráfico 16. ¿Cuál es su opinión acerca de la asignación de puntos en el programa “Llévate un Punto”? 
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Se observa en las gráficas anteriores que más de la mitad de los encuestados, un 58% tienen una opinión mala acerca 
de la asignación de puntos en el programa. Principalmente dicen que, a pesar de los puntos otorgados mensualmente 
y por actividades, es muy difícil alcanzar a redimir premios y un 12% afirma que, en algunas ocasiones, les quitan 
puntos de manera injustificada.  

El 42% restante siente que hay una buena asignación en los puntos y que esto los motiva a seguir comportándose de 
manera correcta e incentiva a realizar mejor su labor. 

Tabla 23. Según sus gustos e intereses, ¿Usted se inclina por? 

  
   SOLTERO     CASADO     SEPARADO     UNION LIBRE  TOTAL 

Artículos electrónicos  44  52%  8  42%  3  50%  29  41%  84  47% 
Artículos deportivos  3  4%                    3  2% 
Artículos para el hogar  20  24%  4  21%  1  17%  31  44%  56  31% 

Viajes  7  8%  5  26%        2  3%  14  8% 

Ropa calzado y accesorios  1  1%        1  17%        2  1% 

Apoyo para la educación  3  4%  2  11%  1  17%  3  4%  9  5% 

Artículos recreativos  7  8%              5  7%  12  7% 

TOTAL  85  100%  19  100%  6  100%  70  100%  180  100% 
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Gráfico 17. Según sus gustos e intereses, ¿Usted se inclina por? 

Un 47% de los empleados encuestados, se inclinan por redimir artículos electrónicos (47%) y artículos para el hogar 
un (31%). Poco más de la mitad de las personas que se encuentran solteras (52%), demuestran preferencia por 
obtener artículos electrónicos, además, un 44% de quienes se encuentran en unión libre, gustan de artículos para el 
hogar. La mitad de quienes están separados, tienen un gusto hacia los artículos electrónicos, al igual que un 42% de 
quienes están casados. Cabe resaltar que solo 3 colaboradores que se encuentran solteros prefieren artículos 
deportivos y solo 2 personas, una soltera y otra separada, ropa, calzado y accesorios.  
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Tabla 24. Según sus gustos e intereses, ¿Usted se inclina por? 

  
   UN HIJO     DOS HIJOS    

TRES O MAS 
HIJOS 

  
NO TIENE 
HIJOS 

TOTAL 

Artículos electrónicos  25  51%  15  50%  2  22%  42  46%  84  47% 
Artículos deportivos                    3  3%  3  2% 
Artículos para el hogar  15  31%  8  27%  6  67%  27  29%  56  31% 
Viajes  3  6%  2  7%        9  10%  14  8% 
Ropa calzado y accesorios  1  2%              1  1%  2  1% 
Apoyo para la educación  3  6%  1  3%        5  5%  9  5% 
Artículos recreativos  2  4%  4  13%  1  11%  5  5%  12  7% 

TOTAL  49  100%  30  100%  9  100%  92  100%  180  100% 

 

 

Gráfico 18. Según sus gustos e intereses, ¿Usted se inclina por?: 
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Se observa que las personas que no tienen hijos prefieren los artículos electrónicos 
con un 46%, los artículos para el hogar con un 29%, los viajes con un 10% y solo 
tres de ellos artículos deportivos. La mitad de quienes tiene un hijo (50%) y dos hijos 
(50%) prefieren los artículos electrónicos mientras que un 67% de las personas que 
tienen tres o más hijos, se inclinan por los artículos para el hogar. 

9.3 DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 

En esta etapa de la investigación, se conoció la opinión de los colaboradores 
respecto a la organización y a todos los componentes del programa “Llévate un 
Punto”, además de incitarlos a socializar sus propuestas de mejora



Tabla 25. ¿Qué tipo de cambios realizaría al programa? 

  
   Administrativa     Diseño     Producción  TOTAL 

IMAGEN        1  50%  2  1%  3  2% 

Presentación        1  50%        1  1% 
No contesta              2  1%  2  1% 

PREMIOS  5  33%        46  28%  51  28% 

Mayor Variedad y Novedad en los premios  2  13%        22  13%  24  13% 
Menos puntos para reclamar premios  1  7%        11  7%  12  7% 
No contesta  2  13%        13  8%  15  8% 

PUNTOS  4  27%  1  50%  65  40%  70  39% 

Mas Actividades para ganar puntos  4  27%        20  12%  24  13% 
Menor cantidad de puntos para reclamar premios              3  2%  3  2% 
No contesta        1  50%  42  26%  43  24% 

REGLAS  3  20%        36  22%  39  22% 

Inclusión de puntos por presentación personal  2  13%        4  2%  6  3% 
Modificación a sanciones para puntos              18  11%  18  10% 
Vigencia en los puntos              1  1%  1  1% 
No contesta  1  7%        13  8%  14  8% 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL              7  4%  7  4% 

Estructura del Programa              4  2%  4  2% 
No contesta              3  2%  3  2% 

OTROS  1  7%        1  1%  2  1% 

No realizaría cambios  1  7%              1  1% 
Respuesta a las solicitudes              1  1%  1  1% 

NO CONTESTA  2  13%        6  4%  8  4% 

TOTAL  15  100%  2  100%  163  100%  180  100% 
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Gráfico 19. ¿Qué tipo de cambios realizaría al programa? 

 
Prácticamente 4 de cada 10 empleados, un 39%, considera que es necesario realizar modificaciones a los puntos del 
programa, ya sea planteando actividades adicionales o incluyendo nuevas reglas para obtenerlos (13%), o a su vez, 
solicitando menos puntos para reclamar premios (2%). Del 100% de los empleados encuestados, el 40% del área de 
producción coincide que deben de realizarse cambios en este aspecto. 
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se imponen a los puntos que llevan acumulados. En los tres cambios anteriormente 
mencionados, se concentra el 89% del total de los colaboradores encuestados.  
Es necesario aclarar qué: 

 Imagen: Hace referencia a la modificación del catalogo en cuanto a colores, 
tipografía y demás componentes que lo hagan llamativo y atractivo a la vista.  

 Premios: Incluir nuevos premios y reemplazarlos por los establecidos en el 
programa.  

 Puntos: Modificar el puntaje de los premios establecidos en el programa para 
hacerlos mas accesibles.  

 Reglas: Nuevos ítems que permita a los colaboradores ganar puntos por otros 
conceptos de su labor.  

 Estructura organizacional: Hace referencia a los componentes que conforman el 
programa y como son premiados los colaboradores, es decir, modificar el programa 
de tal manera que los colaboradores puedan ganar premios, pero no 
necesariamente a través de puntos.



Tabla 26. ¿Cambiaría usted la oferta de premios del programa? Por favor justifique su respuesta. 

      SI     NO  TOTAL 

Puntos muy altos  33  18%        33  18% 
Pocos artículos  1  1%        1  1% 
Mayor Variedad  32  18%        32  18% 
Otros  2  1%        2  1% 
No contesta  5  3%        5  3% 

Existen buenos premios        43  24%  43  24% 
En términos generales es un buen programa        27  15%  27  15% 
Hay variedad        13  7%  13  7% 
No contesta        24  13%  24  13% 

TOTAL  73  41%  107  59%  180  100% 
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Gráfico 20. ¿Cambiaría usted la oferta de premios del programa? Por favor justifique su respuesta. 

43

27

13

24

0 10 20 30 40 50

Existen buenos premios

En terminos generales es un
buen programa

Hay variedad

No contesta

NO

33

1

32

2

5

0 10 20 30 40 50

Puntos muy altos

Pocos articulos

Mayor Variedad

Otros

No contesta

SI



80 
 

acuerdo con la tabla y el grafico anterior, se puede observar que el 59% del total de los encuestados, no consideran 
necesario cambiar la oferta de premios del programa, sin embargo, un 41% de los colaboradores si considera 
necesario hacerlo, pues un 18% de ellos, continúan afirmando que los puntos para redimir premios son muy altos y 
que hay poca variedad en los mismos también con un 18% de participación.  

Tabla 27. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 

      Menos de un año     Entre 1 y 3 años     Entre 3 y 5 años     Mas de 5 años  TOTAL 

   Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº  % 

Si  70  85%  24  86%  23  92%  45  100%  162  90% 

No  12  15%  4  14%  2  8%        18  10% 

TOTAL  82  100%  28  100%  25  100%  45  100%  180  100% 

 

 
Gráfico 21. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 
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Aunque los colaboradores consideran que se debe realizar cambios a la oferta de premios, 9 de cada 10 empleados, 
(90%) consideran que los premios están pensados en ellos. Se observa en el gráfico que, a más años en la empresa, 
mayor conformidad hay con respecto a la pregunta planteada.  

Tabla 28. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 

      SI     NO  TOTAL 

Hay gran diversidad  15  8%        15  8% 

Son de uso cotidiano y para el hogar  42  23%        42  23% 

Motivan al empleado  37  21%        37  21% 

Se ajustan a los gustos de los empleados  41  23%        41  23% 

Benefician al trabajador  6  3%        6  3% 

No contesta  21  12%        21  12% 

Son poco llamativos        8  4%  8  4% 

Aspiraciones (Estudio)        7  4%  7  4% 

No contesta        3  2%  3  2% 

TOTAL  162  90%  18  10%  180  100% 
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Gráfico 22. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 

 

Gráfico 23. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 

Un 67% de los encuestados que opinan que los premios contemplados en el programa están pensados para ellos, 
afirman que es porque son de uso cotidiano y para el hogar, motivan al empleado y se ajustan a sus gustos.  

Sin embargo, es necesario resaltar que para aquellos que no están conformes, los premios son pocos llamativos y no 
van de la mano con sus aspiraciones, en este caso, la oportunidad de crecer a través del estudio.  
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Tabla 29. En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa de “Llévate un Punto”? Por favor justifique su 
respuesta. 

      SI     NO  TOTAL 

Administrativa        15  8%  15  8% 

Diseño        2  1%  2  1% 

Producción  48  27%  115  64%  163  91% 

TOTAL  48  27%  132  73%  180  100% 

 

 

Gráfico 24. En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa de Llévate un punto? Por favor justifique su 
respuesta. 
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Finalmente, al consultarle a los empleados, acerca de si ven necesario reestructurar el programa (Aclarándoles lo que 
esto implica), un 73% consideran que no es necesario, mientras que un 27% (Todos del área de producción) afirman 
que se debe reestructurar.  

Tabla 30. En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa de Llévate un punto? Por favor justifique su 
respuesta. 

      SI     NO  TOTAL 

Cambio en las reglas, distribución de puntos, catálogo de premios y sanciones  41  23%        41  23% 

Es un programa que beneficia a pocos  3  2%        3  2% 

No incentiva a personas con otro tipo de metas  3  2%        3  2% 

No contesta  1  1%        1  1% 

Es un programa que está pensado en el trabajador        34  19%  34  19% 

A pesar de que es un buen programa, requiere de algunos cambios (Puntos, Premios, 
Sanciones)        77  43%  77  43% 

No contesta        21  12%  21  12% 

TOTAL  48  27%  132  73%  180  100% 
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Gráfico 25. En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa de Llévate un punto? Por favor justifique su 
respuesta. 

El 27% de los colaboradores que si considera que se debe reestructurar opinan que es necesario realizar cambios en 
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Igualmente, afirman que es un programa que beneficia a unos pocos o que no va de la mano con el tipo de meta que 
tienen a corto o mediano plazo.  

Un 43% del total de los colaboradores que afirman que no es necesario reestructurar el programa, si opinan que se 
debe mejorar o modificar algunos aspectos.  
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10. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que: 

RTA MUEBLES es una empresa preocupada por el bienestar de sus colaboradores, 
que el proporcionar un programa de incentivos “Llévate un punto”, vela por brindar 
oportunidades de obtener premios materiales y servicios a través su labor y buen 
trabajo.  

Sin embargo, en base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 
colaboradores, se puede validar que el programa es conocido a nivel general, 
excepto por 4 personas, que presentan una antigüedad menor a un año, 
evidenciando una falla en la socialización del programa en la etapa de inducción. 

En la actualidad, un 61% de los encuestados tuvieron la oportunidad de redimir uno 
o varios de los premios establecidos en el catálogo y se observa que, a mayor 
tiempo de vinculación en la compañía, aumenta la probabilidad de salir beneficiado. 
Inicialmente, un 33% de los colaboradores que presenta menos de un año 
laborando resultaron favorecidos, porcentaje que va en aumento, ya que de los 
empleados que laboran entre 1 y 3 años, un 64%, ha sido beneficiado, así como un 
88% con un tiempo de labor entre 3 y 5 años y un 96% con más de 5 años en la 
compañía. La mitad de los colaboradores afirma que ha redimido varios premios, 
entre los cuales pueden ser: Muebles, Bonos, Electrodomésticos, Herramientas, 
etc. o en su defecto solo muebles.  

En cuanto a la oferta de premios, los colaboradores se inclinan por artículos 
electrónicos y para el hogar, siendo que esto va de la mano con el estado civil y del 
número de hijos. Es decir, un 67% de las personas que tienen 3 o más hijos prefieren 
los artículos para el hogar, mientras que un 46% de quienes no tienen hijos prefieren 
artículos electrónicos. Sin embargo, dos empleados del total encuestado 
respondieron tener una inclinación hacia la ropa y calzado y tres personas por los 
artículos deportivos.  

Ahora bien, se evidencia que el nivel de aceptación del programa es relativamente 
bueno, pues un 76% de los encuestados considera que el programa “Llévate un 
Punto” es bueno en términos generales. El 74% se encuentra medianamente 
satisfecho, satisfecho o muy satisfecho con el mismo, el 73% del total de los 
consultados considera que no es necesario reestructurarlo ya que es una iniciativa 
pensada en el trabajador a pesar de que requiere algunos cambios.  
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Es importante resaltar aspectos en los cuales los empleados no se sienten del todo 
a gusto. Un 32% de los encuestados se siente insatisfecho o muy insatisfecho con 
la cantidad de puntos establecidos para premiar las diferentes labores y buenas 
conductas. Más de la mitad de los colaboradores, es decir, un 57% no están de 
acuerdo con los puntos negativos establecidos por el programa en el momento de 
incurrir en una falta. Este aspecto, se ha criticado fuertemente y de manera 
reiterativa por parte de los empleados, ya que un 58% ratifica que tiene una opinión 
mala acerca de la asignación de puntos del programa, principalmente porque los 
puntos establecidos para redimir los premios que existen en el catálogo son altos. 

En algunos casos consideran hay puntos que retiran injustificadamente. Por lo tanto, 
al consultarles acerca de que tipos de cambios proponen realizar al programa, un 
39% coincidió en que cambiaría la asignación de puntos sugiriendo que se incluyan 
actividades adicionales, así como incluir premios de menor valor comercial para que 
no posean puntos altos y sean más asequibles.  

Referente a la oferta de premios, un 44% del total de los encuestados respondieron 
que es mala argumentando que hay poca variedad y que estos no se ajustan a sus 
gustos, por lo que un 41% considera necesario cambiarla por estas razones. Los 
colaboradores que consideran necesario reestructurar el programa, es decir, un 
27% afirman que es necesario realizar un cambio en las reglas, distribución de 
puntos, catálogo de premios y en las sanciones interpuestas (puntos negativos). 

Basados en los datos generales, se puede concluir que gran parte de los empleados 
no considera necesario reestructurar el programa, ya que es una iniciativa que está 
pensada principalmente en ellos, sin embargo, si consideran necesario, realizar 
algunos cambios o ajustes al mismo para que esta sea nuevamente atractiva y 
fuente de motivación. 
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11. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con las conclusiones, no se considera necesario realizar una 
reestructuración del programa, sin embargo, hay aspectos que se deben mejorar 
según la opinión de los colaboradores. 

♦ Presentar de forma abierta y profunda el programa en las inducciones a los 
colaboradores nuevos, su objetivo dentro de la compañía, su funcionamiento y 
características. Dedicar un tiempo prudente a la socialización del programa “Llévate 
un Punto”. 

♦ Retroalimentar constantemente a los colaboradores sobre las bondades del 
programa. 

♦ Analizar que premios se pueden ser eliminados y que otros se pueden incluir 
según los intereses de los colaboradores. 

♦ Se sugiere que una persona se encargue exclusivamente de manejar y 
administrar el programa dentro de la empresa. 

♦ Realizar investigaciones exhaustivas cuando se ha identificado cierto tipo de 
daño a la infraestructura o las herramientas puestas a disposición del personal con 
el fin de identificar quien o quienes fueron los directamente implicados. Lo anterior, 
con el propósito de penalizar a los involucrados y no a todo el personal en general.  

♦ Generar una estructura equitativa entre los puntos que se otorgan y los que se 
retiran.  

♦ Actualizar la lista y/o buscar nuevos proveedores que puedan suministrar los 
artículos a un menor precios dependiendo la cantidad a adquirir. 

♦ Idear actividades semanales para lograr que el programa sea dinámico y 
atractivo entre los colaboradores.  

♦ Apoyarse en las herramientas tecnológicas que provee la empresa RTA 
MUEBLES.  
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♦ Relanzar el programa como estrategia motivacional. 

♦ Incluir nuevos ítems que premien otros aspectos de la labor de los colaboradores 
o de su conducta.  

♦ De parte de la gerencia, propiciar una comunicación activa que se preste 
siempre a escuchar las inquietudes y recomendaciones del personal.   
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta sobre el programa “Llévate un Punto”. 

ENCUESTA DEL PROGRAMA “LLÉVATE UN PUNTO” 

Su opinión es muy valiosa para nosotros, por eso agradecemos el tiempo brindado. Es importante 
que usted conozca su nivel de responsabilidad, al momento de realizar la presente encuesta; dado 
que, del resultado de esta, depende la continuidad del programa en la compañía 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas, que nos permitirán conocer su concepto 
acerca del programa “Llévate un Punto”; esta encuesta es anónima, por lo tanto esperamos total 
sinceridad en sus respuestas. 

PREGUNTAS GENERALES 
Género: M___  F___  Edad: _____ Tiempo de labor: ________ 
 
Estado civil:  

SOLTERO CASADO SEPARADO VIUDO UNION LIBRE 

       

 
Hijos: Sí____ No____ ¿Cuántos?_____  Área: _____________ 
 
Ciudad de residencia:   Estrato Socioeconómico: 

a. Cali 
b. Yumbo 
c. Palmira 
d. Otra ¿Cuál?_________________ 

 
 
Nivel educativo: 
 
Primaria_____    Secundaria_____   Técnica/Tecnóloga____ Universitaria_____  
  
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCION 

1. ¿Conoce usted el programa de llévate un punto? 
a. Si ___ b. No ___ 

2. ¿Ha sido usted beneficiado en algún momento con el programa? 
a. Si ___ b. No ___ 

3. ¿Cómo salió beneficiado?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Opción múltiple con única respuesta.   

4. El programa llévate un punto consiste en: 
a. Es un programa que busca incentivar las buenas prácticas laborales. 
b. Es un programa que me permite ganar premios por mi correcta labor y desempeño. 
c. Es un programa creado para incentivar y motivar la realización de mis actividades con 

mejor disposición. 

1 2 3 4 5 
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d. Es un programa que permite conocer mis fortalezas y falencias, al momento de llevar a 
cabo mi labor. 

 
5. Marque con una X la respuesta correcta según su nivel de satisfacción, Siendo 1 “Muy 

Insatisfecho”; 2 “Insatisfecho”; 3 “Medianamente Satisfecho”; 4 “Satisfecho”; 5 “Muy 
Satisfecho”. 

 5 4 3 2 1 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el programa “Llévate un 
punto”? 

     

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la cantidad de puntos 
establecidos para premiar las diferentes labores y buena 
conducta? 

     

¿Cuál es su nivel de satisfacción con los puntos negativos 
establecidos por el programa en el momento de incurrir en una 
falta? 

     

¿Cuál es su nivel de satisfacción con las Políticas generales 
contempladas en el programa? 

     

 
6. Conteste, marcando con una “X” las siguientes preguntas. Justifique su respuesta, 

 BUENA MALA ¿Por qué? 

¿Cuál es su opinión general sobre el 
programa “Llévate un punto”? 

   

¿Cuál es su opinión, sobre la oferta 
de premios establecidos en el 
programa “Llévate un punto”? 

   

 BUENA MALA ¿Por qué? 

¿Cuál es su opinión acerca de la 
asignación de puntos en el 
programa “Llévate un punto”? 

   

 
Marque con una “X”, Pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta,  

7. Según sus gustos e intereses, usted se inclina por: 
 

a. Artículos electrónicos.   e. Ropa, calzado y accesorios. 
b. Artículos deportivos.   f. Apoyo para la educación. 
c. Artículos para el hogar   g. Artículos recreativos 
d. Viajes 

 
8. ¿Qué tipo de cambios realizaría al programa? 

IMAGEN PREMIOS PUNTOS REGLAS ESTRUCTURA 
ORGANIZACONAL 
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¿De qué manera los realizaría? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________ 
 
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas, las cuales son de carácter obligatorio, 
justifique su respuesta. 
 

9. Conteste con una X las siguientes preguntas:  
 
¿Cambiaría usted la oferta de premios del programa? Por favor justifique su respuesta 
Sí______  No_____ 
 
¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

10. ¿Considera que los premios contemplados en el programa están pensados en usted? 
Sí____ No____ 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

11. En su opinión, ¿Reestructuraría usted el programa de Llévate un punto? Por favor 
justifique su respuesta. 

Sí____ No____ 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué otro beneficio propone, en reemplazo del programa Llévate un Punto?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Espacio reservado para Observaciones y Sugerencias: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
   

¡MUCHAS GRACIAS! 


