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RESUMEN 

El estudio de los incentivos organizacionales que le permiten a los trabajadores ser más 

productivos están basados en teorías de la motivación, las cuales establecen que trabajar por una 

meta es un en un motivador importante y definir las metas específicas en la organización 

aumenta el desempeño laboral tanto individual como grupal.  

Por lo tanto, el objetivo de este documento es presentar la manera en la cual se encuentran 

inmersos lo incentivos en las organizaciones y más exactamente en Corparques -  (Corporación 

para el desarrollo de los parques y recreación en Bogotá), pasando por referentes teóricos hasta 

llegar al análisis de la situación real que se presenta en corporación. 

Así mismo, el análisis realizado de los tres principales tipos de incentivos y su objetivo en la 

motivación del individuo o del grupo, podría explicar la manera en la cual las diferentes 

organizaciones optan por implementar algún tipo de incentivos dependiendo de las necesidades, 

la incertidumbre y demandas del entorno con el cual se relaciona constantemente. 

Palabras claves: Incentivo, motivación, organización, medición, desempeño, resultados, 

esfuerzo. 

ABSTRACT 

The study of organizational incentives that allow workers to be more productive are based on 

theories of motivation, which establish that work for a goal is an important motivator and set 

specific goals in the organization increases job performance both individual and group. 

Therefore, the aim of this document is to present the way in which they are immersed what 

incentives in organizations and more precisely in Corparques - (Corporation for the 
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development of parks and recreation in Bogota), through theoretical framework to reach the 

analysis of the actual situation presented in corporation. 

Likewise, the analysis of the three main types of incentives and aims in motivating the 

individual or group, could explain the way in which different organizations choose to implement 

some form of incentives depending on the needs, uncertainty and demands of the environment 

which is constantly connected. 

Keywords: Incentive, motivation, organization, measuring performance, results, effort. 

 

INTRODUCCIÓN 

El documento que a continuación se presenta, hace un recorrido por algunos aspectos  

motivacionales en la organización y detiene su mirada en los incentivos, que a la luz de la 

literatura son presentados como instrumentos para medir el rendimiento en el desarrollo de una 

tarea asignada y así mismo el resultado que se obtiene, para hacerse acreedor a dicha distinción. 

Por lo tanto, las organizaciones al estar en constante búsqueda de herramientas que permitan 

aumentar la productividad y rentabilidad, implementan sistemas de incentivos que premian el 

esfuerzo y el desempeño, con el fin de obtener el mejor resultado, que sirve como motivación 

para la conquista constante de metas retadoras tanto individuales como grupales. 

Así, la implementación de sistemas de incentivos en una organización debe estar soportada en 

políticas claras, donde se encuentren consignadas las bases fundamentales para medir, controlar 

y retroalimentar los resultados que persigue la organización y que premien la búsqueda del 

mejoramiento continuo de las diferentes áreas que se involucran en los procesos.  
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De igual manera, se presenta en la estructura del documento la revisión teórica, la descripción 

real y el análisis de los incentivos en una Corporación, con el objetivo de relacionar aspectos 

importantes encontrados en la literatura con los sistemas de incentivos ya instaurados y la 

experiencia del personal que tiene relación directa con las metas y el pago a través de 

incentivos. 

Finalmente, trabajar por una meta clara y que a la vez traiga consigo beneficios de diferentes 

índoles como: económicos, no económicos, individuales, grupales, fijos o variables será un 

aliciente para hacer las cosas de la mejor forma posible, pero no caer en el sesgo de solo fijarse 

en el resultado sin importar el camino a la meta, más bien premiar el camino a la meta y 

finalmente la consecución del objetivo. 

1. Incentivos 

1.2. Generalidades 

Según Laffont y Mortimer, 2002 citado por Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. (2009). 

(p.73) “el incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta acción que desea 

quien ofrece el incentivo” es decir, es el aliciente para realizar una labor determinada, el cual 

será otorgado según el criterio del que promete el incentivo o como lo menciona Marulanda, 

Montoya & Vélez (20014) los incentivos se convierten en una atracción motivacional, la 

conquista de una meta por obtener un beneficio. 

Otros, como es el caso Smith (1994) habló también de incentivos, indicaba que el salario 

dependía de un contrato en el cual estaban especificados los intereses de dos partes, en donde 

una de ellas quiere obtener cuanto más sea posible y la otra dar lo menos posible. Ejemplifica un 

caso con un contrato de arrendamiento, el cual consistía en el reparto en partes iguales de lo que 
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llegase a producir el inmueble entre el arrendatario y el arrendador. Es así, el arrendatario 

realizaría su mayor esfuerzo para obtener una buena ganancia.  

Por otro lado, Vargas (2012), citando a Khon (1993), indica que alguien realizará una labor en la 

medida que obtenga un incentivo, ya sea a través de un premio o un castigo. Asi las cosas, juega 

un papel importante la persuasión y la coerción para controlar el comportamiento, pero aún mas 

importante será la adecuda  implementación del incentivo, pues asi, no existirá razón para 

convencer y amenazar, automaticamente se recibirá la respuesta esperada. 

Así mismo Vroom y Porter (1968),  citado por Vargas (2012) indica que las personas que se 

encuentran motivadas establecen metas valiosas y perciben que la probabilidad de alcanzar 

dicha meta es alta. Por lo tanto, la motivación como medida para lograr un objetivo, es puesta en 

escena como motor primordial para satisfacer necesidades tal como lo menciona Maslow 

(2014).  

Adicionalmente, Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. (2009) indica que “lo que motiva no 

es sólo el pago por el desempeño sino la red de relaciones, que incluye las condiciones del 

contrato y la intensidad del control administrativo” (p. 82) es decir, existen infinidad de 

variables alrededor del pago de un incentivo que son importantes para una persona y que 

permiten la autorrealización.  

De igual manera, Taylor citado por Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. (2009) indica que 

el incentivo no solo debe reconocerse en dinero, existen otras formas, para motivar al empleado 

y asi alcanzar y sobreejecutar las metas de producción, es decir el cumplimiento de las tareas en 

el tiempo asignado le permitirían al empleado recibir un reconocimiento por la labor ejecutada, 
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que abarca infiniad de beneficios no cuantitativos y que le otorgarán al empleado apoderamiento 

en su trabajo. 

Es entonces cuando Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. (2009) complementa,  indicando 

que los incentivos se pueden otorgar de forma individual o grupal para lograr la cooperación 

entre pares y Fehr y Rockenbach (2006) citado por Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. 

(2009) habla que el efecto indeseado y no buscado es que el incentivo se convierta en negativo y 

perjudicial para la motivación altruista cuando solo se esta en búsqueda de la recompensa. 

Por otro lado, se puede decir que desde que apareció la división del trabajo y el intercambio 

económico se comenzó hablar de incentivos, bajo la premisa de suplir necesidades o 

simplemente no castigar. Pero que a la luz de los filósofos clásicos no tenía la suficiente validez, 

ya que su interés se centraba en la responsabilidad moral, indicando que si el individuo buscaba 

el bien común no necesitaba incentivos para desarrollar su labor o ser un buen ciudadano. 

Gorbaneff, Y., Torres, S., & y Cardona, J. (2009). 

No obstante, uno de los primeros que emplea el termino incentivos fue Taylor mencionado por 

Robbins, (2004),  quien luego de realizar un experimento con el cargue de lingotes de oro 

consiguió el nivel de productividad buscado, al colocar la persona adecuada, con las 

herramientas necesarias y con un incentivo económico mayor, a fin de mejorar tajantemente la 

productividad a través de un gana - gana mutuo. Es decir, el empleado realizaba su mayor 

esfuerzo y aumentaba las unidades producidas si a cambio obtenía un incentivo.   

De igual forma, Mayo citado por Robbins, (2004) realizó un estudio de calidad de asesores, en 

donde evaluó el efecto en la productividad de un sistema de incentivos por pieza grupal. Con lo 

cual, concluyó que las normas sociales influían en la conducta personal y determinaban tanto la 
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producción individual como las metas grupales, encaminadas a obtener beneficios no solo 

económicos. 

Así las cosas, en la búsqueda de mejores resultados personales y organizacionales, la  

implementación de incentivos desempeñan un papel fundamental en las organizaciones, como 

principales herramientas para conseguir la motivación del personal, facilitar la consecución de 

objetivos estratégicos y apoyar el aprendizaje individual y colectivo, para lograr ventajas 

competitivas sostenibles (Boyd y Salamin, 2001 y Larraza, 2002). Citado por Domínguez 

(2008).  

Por otro lado Nadler y Tushman (1999) citado por (Zapata & Hernández, 2010) menciona los 

sistemas de incentivos como método para recompensar y los cataloga como procesos efectivos 

para mejorar los vínculos estructurales en las organizaciones, ya que pueden moldear el 

comportamiento para el cumplimiento de un fin determinado. Es decir, con un adecuado sistema 

de incentivos que logre evaluar el desempeño realizado, se podrán alinear los objetivos 

organizacionales con los personales, convirtiéndose en una herramienta de gestión que la alta 

gerencia puede usar como balanza para equilibrar productividad, esfuerzo y resultados. 

De igual manera Morales, J., & y Velandia (1999) indica que para establecer un adecuado 

sistema de incentivos en la organización, es importante realizar un sondeo entre los empleados, 

con el fin de conocer las aspiraciones y  percepciones que sobre este tema te tejen, y asi mismo 

la probabilidad de obtener una buena recompensa  versus el esfuerzo y el resultado que se 

obtenga tras la realización de una tarea.  

Ahora bien, Morales, J., & y Velandia, N. (1999) hace referencia a los incentivos vistos desde 

perspectivas diferentes, una es la del empleado quien observa la compensación como un 
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reconocimiento al  esfuerzo realizado y como una fuente de sostenimiento, y otra mirada es la 

del empresario quien lo maneja como un costo de la operación. Para el caso de Colombia, el 

gasto de personal inlcuidas las compensaciones oscilan cerca del 50% del total de gastos, los 

cuales pueden ser de carácter economico o no economico y a su vez directas o indirectas. 

Por lo tanto, el reconocimiento que se otorga por el cumplimiento de una meta genera valor a los 

empleados, que a su vez retribuyen a la organización a través de incrementos en la 

productividad, es decir los incentivos se convierten en un elemento que dinamiza la motivación 

de los empleados, respaldando el esfuerzo individual y así mismo la estrategia de la 

organización. 

Entonces, un empleado se sentirá motivado al realizar un gran esfuerzo para obtener el mejor  

resultado, lo cual a su vez traerá consigo infinidad de recompensas que servirán para satisfacer 

las metas de carácter personal que lo dominan, tal como lo resalta la teoría de las expectativas de 

Víctor Vroom citado por Robbins, (2004) que establece que la actuación de un individuo se basa 

en la expectativa por el resultado. 

Dicha teoría emplea relaciones entre el esfuerzo y desempeño, desempeño y recompensa y 

recompensa y meta, que se convierte en un atractivo importante para el empleado, ya que le 

permitirá satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, un empleado cuando percibe un engranaje 

entre las variables descritas realizará cada vez un mayor esfuerzo. 

De esta forma, el esfuerzo trae consigo variables que se relacionan entre sí, como es el caso del  

aporte individual al trabajo, los resultados obtenidos y los resultados de los compañeros, 

(Robbins, 2004) así, el empleado evalúa lo que entrega a la organización y los resultados que 

obtiene de esta entrega, con el resultado de sus compañeros, creando relaciones de equivalencia 
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y equidad con los pares internos y a la vez externos para validar condiciones y características 

similares.  

Por lo tanto, las acciones emprendidas por el individuo en la organización en pro de los 

resultados deben ser tenidas en cuenta para el incentivo, pues si se otorga independientemente 

del esfuerzo, se generan acciones contraproducentes que no aportan al cumplimiento de los 

objetivos, como puede ser la falta de interés, poco esfuerzo, entre otros. Por el contrario, si se 

establece un incentivo explicito que premie el constante trabajo, el individuo estará más 

inclinado a enfocar sus esfuerzos para mejorar su condición actual. 

En este sentido, en el ámbito organizacional, trabajar por una meta se convierte en un motivador 

importante y definir unas metas específicas aumenta el desempeño laboral, Robbins (2004)  en 

este sentido, una meta grande y difícil supondrá un esfuerzo mayor que redunda en una mayor 

satisfacción. Como es el caso de Klaric, J. (2014) que proponia un modelo ganancial para 

beneficiarios de los incentivos, que consitia en otorgarles una rentabilidad alta sobre los 

resultados que obtuvieran y así ellos lograrían vender mas. 

De igual manera, la dinámica de las organizaciones presta cada vez mayor atención al esfuerzo y 

desempeño de las personas que la conforman, creando programas más completos de incentivos, 

con el fin de alinear los intereses personales con los organizacionales. Y qué mejor que 

establecer sistemas de control, en el cual se evalúa y retroalimentan los resultados obtenidos,  

con el fin de formular el incentivo adecuado.  

Así, el gerente de una organización debe estar en la capacidad de diseñar el incentivo idóneo 

para medir adecuadamente el desempeño de su gente incluyendo en esta medición tareas 

tangibles e intangibles. Por lo tanto, la experticia de la alta gerencia juega un papel muy 
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importante, en la medida que es capaz de motivar a los empleados, estimulando el trabajo en 

equipo y la innovación a través de recompensas, lo cual dará como resultado una ventaja 

competitiva. Pla y León (2004) citado por Domínguez (2008) 

Hoy en día, las organizaciones modernas encuentran en los incentivos económicos la clave para 

el desarrollo de la organización, Rosanas (2012) generando así alto rendimiento. Pero se debe 

manejar un cierto equilibrio ya que el empleo de incentivos en forma excesiva provoca el 

síndrome de pahom, citado por  Rosanas (2006), en donde un hombre nunca estará satisfecho, 

siempre deseará algo y cuando satisface la necesidad deja de ser una necesidad y por tal motivo 

el individuo estará en búsqueda de otra nueva necesidad por cubrir.  

Por lo tanto, la idea es no excederse en la persecución continua de bienes materiales y saber 

cuándo ya es suficiente, puesto que en muchas oportunidades se desprecian las variables no 

económicas o no cuantificables, prestando solo atención al dinero. Cuando esto sucede los 

incentivos tienen gran probabilidad de convertirse en malévolos, saliéndose de control y dejando 

a un lado los demás aspectos importantes en la motivación. 

1.3. Tipos de incentivos  

1.3.1. No monetarios y Monetarios  

Según Domínguez  (2008) los incentivos se clasifican en monetarios o no monetarias, los cuales 

pueden ser utilizados por la organización dependiendo las necesidades, la incertidumbre y 

demandas del entorno. 

Incentivos no monetarios: Los incentivos no monetarios “están apoyados en la autoestima, la 

participación, la satisfacción, el enriquecimiento del trabajo y en la percepción de justicia y 

equidad”  Zapata & Hernández (2010), (p. 67). También hacen parte de esta clasificación la 
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continuidad en el empleo, estilo de vida, carrera y aspiraciones profesionales, promoción y 

formación, capacitación y reconocimiento social, entre otros. Así las cosas, son aspectos tan 

importantes que percibe el empleado como pilares para su trabajo. 

De igual manera, Rosanas (2012) indica que estos incentivos se valoran en mayor medida según 

la edad de la persona, ya sean los seguros de vida, planes integrales de salud, los préstamos 

realizados a empleados con mejores tasas, programas de reconocimiento por antigüedad, bonos 

de retención al mejor talento, entre otros, que se consideran no monetarios pero que juegan un 

papel importante para el empoderamiento del empleado para el desarrollo de sus tareas.  

Así mismo, Billikofe (2003) expone que el agradecimiento sincero o una simple invitación a 

comer es un incentivo causal que tienen gran efecto positivo en el personal, el cual debería ser 

compartido con la familia del empleado, pues ellos no solo valoran el dinero que llega a casa 

sino que aprecian el valor simbolico de lo que hace el empleado, es decir se aprecian infididad 

de variables personales y familiares  Klaric, J. (2014)  

Incentivos monetarios: Pueden ser visualizados de diferentes formas, como es el caso de un 

pago directo o bonificación. Que como bien lo menciona Rosanas (2012), “el dinero es el medio 

de compensación e intercambio más conocido y utilizado en el mundo” (p. 52), de esta forma, el 

dinero se reconoce como incentivo real, ya que cumple con la función directa para lo cual fue 

escogido. Pero el adecuado establecimiento de las políticas para el otorgamiento de incentivos, 

es fundamental para dar claridad en la forma de pago y en proporción del trabajo realizado, que 

permitirá ser beneficiario del incentivo.  

De esta manera, la implementación de políticas que recompensan el desempeño al interior de la 

organización, aportan directamente a la motivación, reteniendo buenos empleados y 
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mostrándose como buen prospecto para futuros empleados, como bien lo menciona Rosanas 

(2012) “típico mantra” ("atracción, retención y motivación") (p. 52) que giran alrededor del 

incentivo y que permiten la obtención de los resultados organizacionales y la autorrealización 

personal.  

Dichas políticas, deben ser una carta de navegación, que trascienda desde la estrategia global 

hasta las diferentes estrategias funcionales, teniendo presente los objetivos estratégicos 

organizacionales y las aspiraciones salariales de los empleados. Esto permite que los resultados 

globales estén construidos con  esfuerzo y con la promesa de otorgar la respectiva recompensa a 

los ejecutores.  

Por tal motivo, es importante encontrar un punto en el cual los incentivos no monetarios o  

monetarios confluyan y según Benabou & Tirole, (2003) citado por Zapata & Hernández 

(2010), se realiza a través de un sistema conformado por las dos variables, pues desempeña un 

papel fundamental en la motivación en las organizaciones y facilita la obtención de objetivos 

estratégicos, involucrando la participación individual y en grupo. 

1.3.2. Incentivos Fijos y variables 

En este momento se incluye otra clasificación de los incentivos, que depende de los resultados 

buscados y la manera para controlarlos, denominados incentivos fijos o variables. Al respecto 

(Eisenhardt, 1989; Stroh etal., 1996) citado por Zapata & Hernández (2010), establece que debe 

existir una relación entre el incentivo y el esfuerzo, es decir, si las tareas asignadas son 

complejas el incentivo debería ser variable, pero por el contrario, una tarea menos complicada 

darán lugar a un incentivo fijo.  
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Con lo anterior, el hecho de que una actividad requiera un esfuerzo considerable, un diseño de 

estrategia estructurado, alguna cualificación o grado de complejidad, podrá establecer una 

recompensa a través de incentivos variables premiando de esta forma la complejidad, es decir 

entre mayor resultado, mayor incentivo logrado, lo cual será un aliciente constante para alcanzar 

metas retadoras. 

Por su parte, Chaparro, E. L. (2006). Citando a Luthans y Stajkavic (2001) indica que los 

incentivos pueden presentar diferentes grados de utilidad ya sea solamente la satisfacción de una 

necesidad, el empleo de la información o como herramienta para comparar el trabajo personal 

con el grupal, pero recalca que el otorgamiento de cualquier clase de incentivos debe hacerse 

respecto al rendimiento laboral. 

Por el contrario, Morales, J., & y Velandia, N. (1999) menciona una mayor clasificación, 

cuando se refiere a los elementos de la compensación y los define como fijos y variables. Los 

compenenetes fijos estarán integrados por sueldos y  prestaciones,  y los variables por 

Incentivos o tambien llamado remuneración por rendimiento. Este último refuerza la equidad en 

las organizaciones, es decir a mayor esfuerzo proporcionalmente mayores beneficios.  

Asi mismo, la equidad debe permear todos los niveles de la organización ya que desde el nivel 

más bajo hasta el más alto de la pirámide organizacional, actúan en función del cumplimiento, 

de la excelencia en la productividad, entones,  así mismo la retribución deberá otorgarse a todos 

los niveles que intervienen de acuerdo al esfuerzo realizado. 

1.3.3. Incentivos individuales y por equipo 

Morales, J., & y Velandia, N. (1999) hace referencia a otra clasifficación la cual depende de la 

cobertura y se otorga según el nivel de productividad alcanzado por el individuo o por el grupo.  
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Incentivos individuales: Premian el desempeño, el aporte individual y la búsqueda constante 

del mejoramiento continuo. Inicialmente se tenía en cuenta el trabajo a destajo, luego el ahorro 

de tiempo y ahora la reducción de costos o la combinación de algunos factores para medir el 

rendimiento individual, pero existe la posibilidad de generar efectos negativos, como bajos 

niveles de cooperación entre compañeros o disminución de calidad, entre otros. 

Incentivos por Equipo: Favorecen los resultados globales, la participación y la cohesión para 

llegar a un resultado conjunto. Así el trabajo en equipo surge como respuesta a las dificultades 

que se presentaban en las líneas de producción y se convirtió en contante generador de apoyo 

para perfeccionar la ejecución de las labores asignadas, con el fin de alcanzar el mejor resultado 

y así mismo obtener el pago de un incentivo de acuerdo al desempeño del equipo. 

Por lo tanto, el empleo de este tipo de incentivos se hace necesario cuando las tareas son 

realizadas de manera secuencial, motivando la rotación de funciones, la adaptación a nuevos 

puesto de trabajo y la tolerancia al cambio en la organización, lo cual permite al empleado 

adquirir nuevas y mayores aptitudes. Para lo cual los estándares de medición o políticas de 

incentivos claras pueden ser un factor fundamental para disminuir conflictos y potenciar la 

comunicación entre las diferentes áreas y personas. 

De igual manera, es válido resaltar algunas ventajas que tienen los incentivos por equipo sobre 

los individuales, como lo son: mejoramiento de las relaciones laborales, creación de cultura de 

colaboración,  establecimiento de parámetros de medición generales, fluidez de procesos, 

mejoramiento de la noción del cliente interno y de la calidad de los productos entre otros.  

Pero a su vez, se presentan algunos aspectos desfavorables como: la inexistencia de una relación 

directa entre el resultado y el esfuerzo individual, pues algunos miembros presentan baja 
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productividad que desmotiva a los trabajadores eficientes, creación de grupos conflictivos 

cuando el ambiente se torna hostil, visión a corto plazo cuando se trabaja solo por el incentivo 

que pronto pagaran, por nombrar algunos. 

Así las cosas, en la implementación de incentivos por grupo requiere que se cuenten con algunas 

características como lo son: grupos pequeños que contengan las unidades estratégicas, 

homogeneidad grupal, estructuración de los grupos por procesos,  enfoque de la organización 

para el perfeccionamiento de los procesos productivos, implementación de mecanismos de 

medición. 

Por ultimo Morales, J., & y Velandia, N. (1999) menciona que la relacion entre el rendimiento y 

el incentivos es directamente proporcional, a mayor rendimiento mayor incentivo, es decir el 

mejor y mayor rendimiento realizado traerá consigo la mayor y mejor recompensa por recibir. 

2. Corparques  

Corparques es la (Corporación para el Desarrollo de los Parques de Bogotá) como filial de la 

Cámara de Comercio,  fue creada para ofrecer soluciones de entretenimiento y recreación 

en los parques, empleando estándares de calidad y servicio bajo el principio de responsabilidad 

con los visitantes.  

En el año de 1994 se firma contrato de arrendamiento por los predios del antiguo hipódromo de 

techo entre el IDRD y la Cámara de Comercio de Bogotá. Así las cosas, abren sus puertas al 

público en Enero de 1998 y recibe su nombre comercial de Mundo Aventura, ubicándose en la 

ciudad de Bogotá más exactamente en la localidad de Kennedy. Al momento cuenta con 

diferentes escenarios como: Bogotá turística, sabana precolombina, Mundo Natural, Mundo 

Pombo y atracciones mecánicas para todos los gustos.  
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En cuanto a su objeto social la construcción, el mantenimiento y administración de parques 

recreativos o deportivos y la promoción y desarrollo de programas y/ o eventos  culturales y 

artísticos como carnaval de Barranquilla o Feria de Flores son ejecutados de acuerdo a planes de 

reinversión de excedentes por ser una entidad sin ánimo de lucro. 

 

3. Análisis. Incentivos en Corparques (Corporación para el desarrollo de los parques y 

recreación en Bogotá) 

La Corporación para el Desarrollo de los Parques de Bogotá - Corparques tiene implementado 

un esquema de incentivos que se describen a continuación: 

El personal administrativo de la Corporación maneja unos incentivos denominados 

compensación por desempeño, los cuales son cancelados a los colaboradores de acuerdo a unas 

métricas trimestrales que reúnen diferentes mediciones a nivel financiero, operativo entre otros 

y que son puestos a consideración tanto del jefe inmediato como del resultado de una auto-

evaluación. Dichas métricas son verificadas previamente por los auditores internos de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el periodo. 

Por su parte, la fuerza comercial de la Corporación manejaba inicialmente unas comisiones por 

cumplimiento de metas a nivel general, que permitían tener picos de cumplimiento. En años 

anteriores, se contrató con una firma de auditoría un estudio de Dimensionamiento de planta y 

Diseño de los incentivos, con el fin de afrontar los constantes retos del mercado y la 

competencia dedicada al entretenimiento.  
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Dicho estudio, es llevado a cabo dando respuesta a la necesidad de revisar la estructura al 

interior de la Corporación y las brechas salariales que allí se presentaban, validando los cargos, 

funciones y la cantidad de personas que están involucradas en al proceso organizacional, con el 

fin de diseñar un adecuado escalafón salarial, que estudie las condiciones actuales del mercado, 

los perfiles de los colaboradores y vaya de la mano con la equidad interna y la competitividad 

externa. 

Por ello, el conocimiento del negocio y de los procesos, permitió un establecimiento de 

indicadores acordes a la actividad, buscando resultados fidedignos de acuerdo al modelo de 

negocio que se maneja y así mismo estableciendo metas que sean comparables con el mercado 

del entretenimiento, en periodos del año similares. 

En este año, se llevó a cabo la implementación de dicho estudio,  incluyendo como objetivo 

primordial la fuerza comercial y estableciendo para ellos un modelo de incentivos monetarios 

fijos, es decir se estructuraron portafolios de las principales unidades de negocio, se 

establecieron metas y techos de cumplimiento y se adecuaron los presupuestos con esta nueva 

organización. 

Ahora bien, las metas de la fuerza comercial están enfocadas al cumplimiento de un portafolio 

de servicios, que incluye no solo venta de pasaportes de las atracciones, sino que cualifica al 

vendedor  para que pueda obtener el mejor resultado de las diferentes unidades de negocio, 

diversificando las opciones ofrecidas del cliente objetivo y permitiendo establecer relaciones 

comerciales sólidas. 

Es entonces, cuando el pago de los incentivos pueden verse beneficiado o afectado dependiendo 

de las temporadas de año, ya sean altas (Enero-semana santa-Junio-Julio-Octubre-Noviembre y 
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Diciembre) o bajas (Febrero-Marzo-Mayo-Agosto-Septiembre), pero que permite la 

implementación de diversas estrategias para el cumplimiento muy superior. 

Asi las cosas, la teoria de Morales, J., & y Velandia, N. (1999) se evidencia en Corparques, 

cuando indica que los incentivos deben otorgarse a los diferentes niveles de la organización, 

pues todos aportan de manera eficiente al resultado global y buscan a traves de su trabajo la 

excelencia, la calidad y la implementación de diferentes estrategias.  

Dicha implementación, también deja claras las políticas para la asignación de incentivos, pagos 

y alcances que tendrían, con lo cual se espera tener cubiertas todas o sino la gran mayoría de las 

necesidades de recompensas, cumplimiento de objetivos personales y organizacionales que 

contribuyan a la obtención del resultado global de la Corporación, es decir un gana – gana. 

Rosanas (2012) 

Al seguir contrastando la teoría con la realidad en Corparques se observa el empleo de 

incentivos no monetarios como lo son viajes en el área de ventas, obsequios en fechas 

especiales, olimpiadas deportivas, pasaportes al colaborador, salidas de integración entre 

parques, semana de la salud, curso de inglés para colaboradores, vinculación directa con la 

Corporación entre otros. 

Este último, hace referencia al  respaldo que Corparques ofrece al colaborador que se vincula a 

través de temporales, ya que si permanece en el cargo y demuestra interés e idoneidad en su 

puesto de trabajo a lo largo de un año, tendrá vinculación directa a través de un contrato a 

término indefinido y así mismo diversos beneficios.  Ahora bien, además de este ejemplo como 

incentivo no monetario se encuentran incentivos monetarios como lo son compensación por 
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desempeño o incentivos por portafolio que relaciona el  carácter variable, es decir entre mayor 

nivel de desempeño, mejores resultados y óptimos incentivos. 

Por otro lado, cuando se empiezan a realizar los presupuestos de ingresos que aplicaran el año 

siguiente, se establecen metas retadoras, poniendo en la mesa todas las condiciones que 

permitan el adecuado cumplimiento, se validan posibles estrategias y se ajustan las metas de 

ingresos de la corporación con las metas grupales e individuales para alcanzar los resultados tal 

cual lo mencionaba Vroom y Porter (1968),  citado por Vargas (2012) 

Además, el sistema de incentivos trae consigo un conjunto de controles que permite la 

verificación de los resultados, la evaluación y la respectiva retroalimentación. Este proceso, es 

realizado conjuntamente entre la fuerza de ventas, tesorería, mercadeo, auditoria y financiera 

con el fin de contrastar  los resultados obtenidos con las diferentes perspectivas de la 

corporación.  

De igual manera, se acopla a la teoria cuando permite la premiación a través del resultado 

individual y grupal. Pues aunque la mayor atención está enfocada al cumplimiento de las metas 

globales de la organización a través del desempeño grupal,  no deja a un lado el cumplimiento 

individual y el seguimiento que cada individuo realiza a su labor, como lo mencionada Robbins 

(2004)   

Finalmente al establecer una conversación con un colaborador de la corporación más 

exactamente la Profesional de Nómina, establece que con la implementación del estudio se 

buscaba la equidad salarial a nivel interno según el puesto de trabajo y el desempeño de cada 

empleado,  y a nivel externo una justa relación con empresas del sector como lo indicaba  

Rosanas (2012) 
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Así mismo evidencia que la relación esfuerzo – incentivo aplica para el caso Corparques, ya que 

el trabajo que se realice a lo largo del mes permitirá el cumplimiento de las metas y así mismo la 

obtención de un adecuado incentivo, tanto individual como grupal, que se encuentra consignado 

en un manual de incentivos y políticas.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es posible concluir que los incentivos son la compensación por realizar una labor asignada, 

convirtiéndose en una herramienta para motivar al personal, la cual reconoce el esfuerzo que se 

emplea para culminar una meta fijada. De esta manera, a nivel organizacional la 

implementación de sistemas de incentivos deben estar basados en los resultados obtenidos y 

soportado en políticas de conocimiento común.   

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los incentivos se menciona el papel que juegan los 

incentivos no monetarios en la motivación y en los resultados organizacionales, pues permiten 

visualizar diferentes aspectos que el empleado valora adicionales a los beneficios económicos y 

que empoderan a los empleados para el desarrollo de las tareas. 

Así mismo y valido de resaltar, los incentivos variables toman mayor importancia sobre los 

incentivos fijos, por la relación directa entre el esfuerzo y el resultado, que establece que a 

mayor rendimiento mayor incentivo y que premia la complejidad de la tarea, la estrategia 

empleada para el mejor resultado o el nivel del esfuerzo requerido. 
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De igual manera, los incentivos grupales en comparación con los incentivos  individuales 

favorecen la cooperación entre las partes, la implementación de políticas globales y el 

mejoramiento de los procesos, pero que depende de la implementación, pues si se realiza de 

forma errónea puede llegar a desmotivar a algunos integrantes, cuando se evidencia baja de 

productividad. Por lo cual es importante mantener cierto equilibrio entre incentivos grupales e 

institucionales.  

Por otro lado, después de analizar los incentivos presentes en Corparques  (Corporación para el 

Desarrollo de los Parques de Bogotá) se concluye que tienen implementados un sistema de 

incentivos de diferentes clases, ya sean monetarios como las compensaciones otorgadas a la 

fuerza comercial y administrativa, o no monetarios como viajes, integraciones o vinculación 

laboral entre otros.  

Adicionalmente, los incentivos variables cuentan con gran peso en el total de los incentivos de 

la corporación, pues se fundamentan en metas retadoras, ya que para acceder a un incentivo se 

debe sobrepasar el noventa por ciento de dicha meta. De igual manera los incentivos grupales y 

los individuales permiten encontrar diferentes facetas que aporten al cumplimiento gracias al 

esfuerzo personal o en conjunto. 

Finalmente la implementación de políticas y controles organizacionales, permiten realizar un 

seguimiento constante al sistema de incentivos, que se articula con los  resultados, el esfuerzo y 

el desempeño con el otorgamiento de un incentivo propio de la labor realizada. 
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