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RESUMEN 

Los modelos de compensación de las empresas Colombianas en su mayoría son 

basados por términos estipulados en las leyes Colombianas, hace que muchas 

empresas dejen de lado la implementación de modelos que se aplican en la 

actualidad a nivel mundial y se enfocan no solo en satisfacer la parte salarial de un 

empleado, sino en integrar a la empresa, la persona y la familia; esto con el 

objetivo de poder generar políticas de retención de personal y a futuro generar un 

mejor desempeño laboral. 

El caso específico de análisis serán las empresas que comprenden el sector 

lácteo Colombiano, donde se exponen a partir de la estructura de su industria, los 

diferentes retos a los que se ven expuestas este tipo de organizaciones, 

basándonos en un modelo de compensación integral actualmente aplicado en  

grandes organizaciones mundiales como es el modelo de Empresa Familiarmente 

Responsable (E.F.R), se intentara explicar cómo está definido y en que consiste la 

aplicación de este modelo, teniendo en cuenta sus ventajas y aplicabilidad en 

empresas no solo de la industria láctea, sino de la industria Colombiana en 

General. 

Se quiere analizar el estado actual de las empresas de este sector y realizar 

propuestas que permitan mejorar el desempeño de las organizaciones, todo en 

busca de mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de las 

personas, que son en la actualidad el recurso más preciado de las organizaciones, 

y de allí su importancia en mantener a los mejores talentos y poder ofrecer a 

través de las empresas modelos de compensación integrales que brinden una 

mejor calidad de vida y una retribución generosa hacia sus colaboradores.  
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PALABRAS CLAVES 

Compensación, Sector lácteo Colombiano, Compensación Emocional, Empresas 

Familiarmente Responsables, Administración de personal, motivación a los 

empleados. 

HIPÓTESIS. 

En el mundo empresarial está naciendo el concepto de empresas familiarmente 

responsables que está basado en el fomento de la compensación emocional como 

complemento a la compensación salarial, en Colombia actualmente hay 8 

empresas certificadas, que cumplen con los requisitos que establece el modelo 

Empresas Familiarmente Responsables (E.F.R.).  

En este contexto en Colombia, ninguna industria del sector Lácteo del país ha 

buscado certificar su modelo de compensación bajo las consignas del modelo 

E.F.R., lo que me lleva a preguntar ¿Qué se debe tener en cuenta para aplicar el 

modelo E.F.R. en las industrias del sector lechero? Y a presumir que aplicar los 

lineamientos del modelo en estas compañías implica realizar grandes cambios. 

OBJETIVO GENERAL. 

Definir las principales variables en las que se deben enfocar las empresas del 

sector Lácteo Colombiano que quieran implementar el modelo E.F.R. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Explicar el concepto de compensación, los principales tipos de 

compensación y sus características. 

 Explicar el método de Empresas Familiarmente Responsables y lograr 

exponer sus principales características. 

 Analizar las principales características que se deben tener en cuenta para 

aplicar el modelo en las compañías del sector Lácteo y lo complejo del 

mismo. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad se presentan diversos cambios en la gestión del capital humano; 

que antes se consideraba un medio más de obtención de utilidades para las 

organizaciones, con la trasformación de las sociedades, las revoluciones sociales, 

las crisis, la iniciativa, recursividad y deseos de hacer algo mejor, han permitido los 

cambios ideológicos que llevaron a la generación de una sociedad globalizada, en 

donde las organizaciones no solo funcionan para un mercado específico, hoy se 

compite con compañías en todo el mundo por clientes que están en cualquier 

lugar; para hacer frente a estos cambio se crearon modelos con los cuales brindar 

adaptabilidad y flexibilidad a las organizaciones en este nuevo orden mundial. 

Con el proceso de globalización se han generado nuevos modelos que permitan 

gestionar el personal de las organizaciones de una manera más eficiente tanto 

para las organizaciones, como para los individuos que laboran en ellas; la 

importancia de las personas para las compañías es cada vez mayor, las personas 

se alinean con los objetivos organizacionales y las estrategias empresariales; para 

mejorar la relación entre la organización y sus empleados los modelos de 

responsabilidad social con los que se busca atender a la sociedad desde la 

organización, devolviendo a la comunidad parte de los beneficios que se obtienen 

de la misma. 

Estudiaremos dentro de la responsabilidad social empresarial lo relacionado con el 

manejo de personal, para lo cual se han generado diversos modelos, en  

especifico enfocaremos nuestros esfuerzos en el conocido modelo de Empresas 

familiarmente responsables (E.F.R.), con el que se busca que las empresas 

generen para sus trabajadores beneficios más allá de un salario, que puedan no 

solo satisfacer las necesidades básicas de cualquier individuo, sino que impliquen 

también la realización y satisfacción de necesidades sociales, familiares y 

personales, con esto se busca que el empleado sea más feliz y se convierta en un 

trabajador con mayor nivel de motivación, que ofrezca todas sus cualidades 
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enfocadas en la entrega de un mejor resultado, eficaz u eficiente, creando un 

ambiente de trabajo más familiar, más cercano y con mejor comunicación interna. 

Analizaremos cómo este nuevo modelo de compensación se puede aplicar a 

empresas del sector lácteo Colombiano, estudiando las empresas que han 

implementado la certificación del modelo por la fundación Mas Familia, analizando 

sus ventajas y desventajas y enfocando estas experiencias a las compañías del 

sector lácteo, llegando a revisar cuales han sido sus retos y oportunidades, que 

implicaciones tiene desarrollar un modelo de compensación enfocado en el 

equilibrio laboral en empresas lácteas colombianas, tomando en cuenta las 

particularidades del mismo, la cultura organizacional, el desarrollo de esta 

industria en el país, la productividad y competitividad del sector. 

MARCO TEÓRICO. 

Como se consigno en el artículo 3 del Convenio sobre la fijación de salarios 

mínimos, 1970 (núm. 131) de la OIT, los países garantizaran la concertación de un 

salario mínimo que atiende a 2 elementos principales: 

(a) la necesidad de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del 

nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones 

de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; 

(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo 

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y 

mantener un alto nivel de empleo. (Convenio sobre la fijación de salarios 

mínimos, Art 3, 1970) 

Estos elementos regulan las definiciones de salarios, que bien corresponden al 

tipo de compensación tradicional, siendo la compensación la retribución por el 

esfuerzo y trabajo de una persona que se emplea para contribuir a la consecución 

de un objetivo. 
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Las empresas se formaron como un centro de concentración del trabajo 

especializado con un objetivo trazado, que se comporta de acuerdo a la demanda 

de uno o varios productos. La compensación es la materialización de los esfuerzos 

y labores realizadas, y debe corresponder y contribuir a satisfacer las necesidades 

del trabajador y garantizar que el empleado se sienta bien ejerciendo su labor. 

Los principales objetivos dentro de un programa de compensación en una 

empresa es poder obtener el mejor personal, calificado para cumplir con una labor 

o función,  poder retener  los trabajadores ya contratados y así eliminar el riesgo 

de rotación y pérdida de talentos, para mantener el equilibrio dentro de la 

organización. 

La contribución a la generación de valor con las labores desempeñadas, la 

efectividad del personal, el cumplimiento de objetivos, son indicadores que se 

tienen en cuenta para lograr un modelo de compensación justo, que minimice los 

costos a la selección y capacitación de nuevo personal, todo con el fin de poder 

generar un  desempeño organizacional eficiente que se refleje en la elaboración 

de Productos, Bienes o Servicios de calidad, la satisfacción tanto de clientes 

internos como externos y la obtención de los resultados esperados por la 

compañía. 

DESARROLLO. 

Actualmente se vive una revolución marcada por la importancia del conocimiento 

que plantea nuevos retos y dificultades para conseguir el capital humano 

adecuado para generar crecimiento organizacional; de igual manera las 

necesidades y sueños del capital humano han cambiado, tomando cada día más 

importancia la capacidad intelectual, de innovación y de generar valor por medio 

del conocimiento. 

Las organizaciones que se desempeñan en una economía globalizada giran en 

torno a la creación, la innovación, la evolución y la conquista de un mercado cada 

vez más exigente y menos fiel a una marca; para lograr la generación de 
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conocimiento y conseguir la creación de capital por medio del mismo se requiere 

atraer el capital humano más valioso del mercado, atraer los “cerebros”, las 

personas con mayor capacidad y más dispuestas a fomentar el crecimiento de una 

compañía por medio del trabajo intelectual, para atraer este tipo de personal ya no 

es suficiente una buena suma de dinero, el equilibrio entre tiempo de trabajo, 

tiempo personal y tiempo familiar toma mucha importancia. 

El consultor Cristian Soto Jáuregui de CAP Consulting Group Ltda. Menciona en 

su escrito la importancia que los conocimientos y experiencias de las personas 

están tomando en las compañías colombianas, hasta el punto de llegar a entender 

que: 

“las personas son conscientes de la contribución que realizan desde sus 

diferentes actividades y buscan como compensación una mejor calidad de 

vida para ellos y sus familias, lo que se puede proporcionar a través de 

alternativas tanto económicas como no económicas” (Soto, 2011)” 

Esto fomenta la movilidad laboral de las personas buscando mejores condiciones 

laborales, dejando un factor que se consideraba critico en los años 90 en segundo 

plano, la “Estabilidad laboral” como condición necesaria, como elemento primordial 

en la relación de un patrono y su empleado, variable que era válida para hacer 

carrera dentro de una empresa; lo que es cada vez menos importante para los 

nuevos talentos que son más ambiciosos, siempre están buscando el crecimiento 

profesional, personal y familiar, y evaluando las posibilidades que el mercado les 

ofrece y la oportunidad latente que se presenta. 

Hay muchas maneras de atraer el personal para trabajar en una compañía; las 

características laborales de una compañía atienden al tipo de personal que 

necesitan y la planeación estratégica de la compañía, siendo muy importante para 

algunas empresas sus procesos de selección y compensación, así como para 

otras tiene una menor importancia. Muchas compañías ofrecen una compensación 

basado en la oferta salarial con los beneficios de ley y se limitan a esto porque 

dentro de las características del personal que requieren tiene una menor 
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importancia los conocimientos y experiencias, un claro ejemplo de esto es una 

empresa de mensajería en la que sus mensajeros no requieren conocimientos 

específicos y se les puede brindar una capacitación básica con la que desarrollan 

sus labores sin problema, caso contrario para una compañía de consultoría 

financiera y de impuestos en la que los conocimientos de sus empleados son su 

capital más importante. 

En el sector lechero, las labores de producción y comercialización no requieren un 

nivel de conocimientos alto, el sector lechero utiliza mano de obra semi-calificada 

con la que se ejercen muchas de sus labores menos especializadas. Los cargos 

más especializados del sector lechero se encuentran en los laboratorios de 

pruebas de producto y materia prima, en la dirección de producción y los cargos 

de soporte a la producción; si bien la mayor parte de los empleados de estas 

compañías se desempeñan en la parte productiva (35% aproximadamente) y en la 

masa de ventas de cada compañía (40% aproximadamente).  

La mayor parte del personal de las empresas lecheras realizan labores operativas, 

las necesidades primarias son enfocadas por la compensación de este grupo de 

empleados como ejes principales, la compensación para el sector lechero se basa 

en los salarios, los beneficios monetarios que mejoran la calidad de la vida del 

empleado y su familia, la estabilidad laboral. 

Basados en las tendencias mundiales en la compensación la fundación española 

Mas Familia, a través de la iniciativa Empresas familiarmente responsables 

establecen un modelo que fomenta el uso de compensación con factores no 

salariales, fomentando el equilibrio entre trabajo – familia – persona por medio de 

pasos básicos simples, que en ultimas llevan a implementar diferentes beneficios 

no salariales para los empleados. 

La iniciativa de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) es una manera de 

mejorar las características de una compañía para hacerla más atractiva para los 

empleados y una empresa más competitiva por el valor y aporte de sus empleados 

hacia la compañía. 
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El modelo RSefr© de la fundación Mas Familia plantea que generando una 

conciliación entre el tiempo dedicado al trabajo, la familia y la persona se obtiene 

un beneficio gana – gana para los empleados, sus familias y la compañía. Los 

beneficios que trae para los empleados influyen altamente en el factor emocional 

personal, los empleados se sienten mejor tratados, se sienten en equilibrio con su 

familia, de alguna manera los beneficios que las compañías certificadas como 

EFR le otorgan a sus empleados llevan a que estos dispongan de tiempo y 

espacio para realizar actividades personales y para estar con su familia, lo que les 

permiten estar más tranquilos, más felices, más comprometidos. 

Al hablar del modelo E.F.R., no es solo referirse  a un nuevo boom o una moda 

que seguir, las empresas pueden conocer y aplicar los conceptos que maneja 

E.F.R. e introducirlos a su diario vivir, incluyéndolo como parte de un objetivo 

estratégico  a largo plazo, con el cual se busque lograr el aumento competitivo de 

las organizaciones, y sobre todo la satisfacción de  los actores que influyen o se 

interrelacionan con la organización; para esto  se deben tener en cuenta aspectos  

dentro de la cultura organizacional y políticas establecidas, con las cuales se debe 

definir los cambios necesarios y las modificaciones a la cultura organizacional, 

para implementar el modelo E.F.R. y tomar este modelo como eje del desarrollo 

del capital humano de la compañía. 

Para esto las empresas deben realizar un gran esfuerzo que incluya la visión de  

un entorno que ha cambiado junto con las necesidades de las personas, que ya no 

están conformes en un salario únicamente, sino que implican la satisfacción de 

más necesidades y expectativas a cumplir por un individuo; aquí es donde  

interviene los conceptos manejados dentro del modelo de jerarquía de 

necesidades humanas de Maslow, donde el bienestar personal y familiar es uno 

de los pilares más importantes dentro de la pirámide, y que actualmente y debido 

a los cambios sociales las necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

sexo, etc., dejan de ser vistas como prioritarias cuando estas ya son gratificadas o 

satisfechas. 



Jimmy Alexander Leguizamón Rodríguez  Bogotá 2013 
 

Empresas Familiarmente Responsables, un reto al Modelo Tradicional de Compensación en Colombia.   

Universidad Militar Nueva Granada  Página 11 

La necesidad de reconocimiento y autorrealización toma mayor importancia en el 

ámbito laboral, ya que la motivación del trabajador se basa fundamentalmente en 

las necesidades del mismo; con la aplicación del modelo E.F.R., dentro de una 

empresa se busca poder cumplir con las expectativas y nuevas necesidades de 

los trabajadores, priorizando en temas como la desarrollo profesional, el enfoque 

de procesos y objetivos, la flexibilidad temporal y espacial, aspectos familiares, 

desarrollo y competencia profesional, e igualdad de oportunidades; con estos 

pilares, se desarrolla el modelo para ofrecer de manera integral beneficios, con los 

cuales lograr  no solo retener los mejores talentos, sino a través de la satisfacción 

personal y profesional de las personas, poder lograr un grado de motivación que 

sea reflejado en la productividad empresarial. 

El Codigo laboral Colombiano define los parametros de seguridad social y 

prestaciones laborales legales a las que tiene derecho cualquier empleado en 

Colombia, con lo cual se define unas condiciones laborales basicas para el 

empleado y empleador; basado en esto las compañias presupuestan sus gastos 

de personal y evaluan los beneficios adicionales que les pueden otorgar a sus 

trabajadores, siendo para muchas empresas pequeñas muy dificil ofrecer 

condiciones adicionales; implementar un modelo adicional de compensación con 

motivaciones no salariales que contenga beneficios adicionales a los legales (no 

necesariamente economicos), que les permitan contar con la mejor mano de obra. 

Sin embargo en el pais la mayoria de pequeñas empresas del sector lacteo no han 

implementado este tipo de modelos, sujetando unicamente la gestion del personal 

y su trato en las normas juridicas laborales, dentro de las cuales se encuentran: 

licencia de maternidad, descanso por lactancia, licencia de paternidad, subsidio 

alimentario a la mujer gestante, horario flexible; beneficios importantes, pero no 

suficientes para la total satisfaccion de los trabajadores, ya que en su mayoria las 

personas buscan satisfacer otro tipo de necesidades que consideren importantes 

para su desarrollo tanto personal como profesional y poder lograr un status a nivel 

social. 
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Las industrias lecheras hacen parte de una gran cadena productiva en la que 

influyen las ganaderías, la recolección de la leche, su trasporte, almacenamiento y 

producción de leche y derivados lácteos; buscando mejorar la productividad de la 

cadena se han hecho inversiones en tecnología y desarrollo de negocio, un eje 

fundamental para lograr el crecimiento de la cadena es el personal, sus 

conocimientos y habilidades para hacer crecer la industria. 

Es así como para las empresas de este sector industrial, representa un gran reto 

educar a sus empleados sobre compensación, sobre políticas de mejora, aun mas 

cuando esta no repercute en beneficios económicos directamente; esto repercute 

directamente en la posibilidad de entablar beneficios no salariales que compensen 

o mejoren el equilibrio entre trabajo y hogar. Las empresas lecheras cuentan con 

organizaciones de trabajo que se estructuran bajo las leyes y la misma 

organización, formando Sindicatos o representaciones que los llevan a mejorar las 

condiciones laborales ofrecidas por la compañía. 

El comun denominador del modelo de compensacion de las empresas 

colombianas, esta basado en  indicadores como el IPC  y la inflacion, con los 

cuales las empresas establecen los aumentos salariales, asi mismo las formas de 

compensacion mas utiliazdas por las compañias se basan en tipos de 

compensacion fija y variable (salario y bonos de desempeño respectivamente), 

con lo cual se dejan atras beneficios no salariales que tambien buscan satisfacer 

los trabajadores y tienden hacer de mayor importancia que el salario; ademas son 

muy pocas las empresas que generan planes de compensacion ya que solamente 

son aplicadas por las grandes empresas, lo que demuestra que aun en las 

empresas Colombianas, falta avanzar bastante en el terreno de la aplicación de un 

modelo de compensacion integral. 

A nivel mundial, estas caracteristicas tambien se logran observar, y al analizar las 

necesidades expuestas anteriormente y al ser las empresas cada dia mas 

concientes de la necesidad de satisfaccion de expectativas, deseos y necesidades 

de las personas, es que se ha establecido en un nuevo modelo con el cual se 
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busca cubrir la necesidad de las empresas de poder trabajar con los empleados 

mas talentosos, a partir de ello se genero la creación de beneficios salariales para 

los empleados, un salario justo, beneficios como primas extralegales e incentivos 

que atendian a una necesidad economica del empleado, y que le garantizo a 

muchas compañias y sus empleados mantenerse a flote. En el sector lechero las 

grandes compañias mantienen este tipo de politicas mediante pactos colectivos o 

convenciones colectivas en las cuales se garantiza un incremento salarial por el 

tiempo acordado con la firma del acuerdo, unos beneficios economicos o en 

especie y las politicas laborales de la compañía. 

En estos acuerdos no se incluyen politicas no salariales diferentes a las 

economicas, ya que culturalmente nunca se han manejado este tipo de beneficios 

para los empleados, la motivación a los mismos surgen de los beneficios 

economicos, con lo cual se trabaja en las necesidades primarias de los 

trabajadores, siendo una motivación relativa, ya que una vez es satisfecha esta 

necesidad, satisfacerla no representa una motivación adicional. 

Las economias globalizadas generan estados de incertidumbre para las grandes 

empresas, los avances tecnologicos hacen que la competitividad de una empresa 

no se pueda garantizar en el futuro, la estabilidad de los empleados es cada vez 

menor, debido a la boracidad de la innovación y la infrenable exigencia del cliente 

por un producto cada vez mejor, esta misma ambición se traslado al ambito 

laboral, el deseo de crecer profesionalmente, el deseo de ser mejores y estar 

mejor hace que el capital humano este en constante movimiento. La 

compensación en una economia globalizada toma una alta relevancia, las 

empresas Colombianas ya no compiten por el mejor capital humano unicamente 

con las compañias del país, cada vez es mas común encontrar ofertas laborales 

para Colombianos en otros paises. 

Para entrar en esta competitividad la compensación debe ser integral como lo 

menciona Angel Gonzalez en su escrito, debe contener un salario justo, beneficios 

equitativos que atiendad a las necesidades primarias como salud y diversión, y 
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componentes que apuntan al bienestar social, como tiempo para hacer actividades 

culturales, espacio para integrar a la familia con la compañía, espacio para 

desarrollar proyectos personales o integrarse a la compañía por medio de un 

proyecto que represente un desarrollo de actividades profesionales diferentes a 

las normales de la labor diaria, un reconocimiento al mejor equipo de trabajo, son 

estas cosas las que mejoran el ambiente laboral y personal de los empleados y la 

compañia. (Gonzalez, 2006, P: 94-96) 

En este contexto las grandes empresas del sector lechero Colombiano tienen 

muchas opciones para mejorar la motivación de su personal y la capacidad de 

retención del mismo, como lo menciona el escrito de Harvard: 

“Los directivos mas efectivos demuestran habilidades especiales en la 

retención de empleados, como la habilidad de atraer a los empleados de 

talento a su organización, el reconocimiento de las primeras señales de 

aviso de deserción, y la provisión de oportunidades que permiten a los 

empleados competentes avanzar en sus carreras.”(Retaining Your Best 

People, 2006 P:14-16)” 

Rescatando de la anterior frase el concepto de la retención del personal es una 

política empresarial, que se enmarca en el plan estratégico de la compañía, es 

una decisión directiva que genera a las compañías prestigio y confiabilidad en el 

mercado laboral. 

El concepto de Empresas Familiarmente Responsables son compañías que se 

caracterizan por el uso de fuertes elementos de retención que se enfocan en 

facilitar la vida de sus empleados, otorgando prestamos de vehículo o vivienda, 

auxilios médicos, días de compensación para la vida personal que se consideran 

días que compensan los esfuerzos por cumplir las labores diarias; todas estas 

variables juegan a favor del bienestar personal y familiar de los empleados y se 

convierten en herramientas que garantizan que el personal de una compañía sea 

más renuente a aceptar una oferta laboral de otra compañía. 
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Es por esta razón que las empresas del sector lechero, se ven en la necesidad de 

aplicar nuevos modelos que les permitan lograr un aumento competitivo, y una 

filosofía de mejoramiento continuo en todos los aspectos que enmarcan el 

funcionamiento de una organización, esto basándose primordialmente en el capital 

humano, ya que es a partir de él, que las organizaciones logran crecer y sobrevivir  

a los cambios del entorno, pero para ello las empresas deben lograr adaptarse a 

estos cambios, bajo la implementación de nuevos modelos, que permitan adquirir 

nuevas  ideologías o  políticas, que permitan a la organización en general  poder 

brindar satisfacción a todos los grupos de interés, brindando una mejor calidad de 

vida y beneficios que generan un valor agregado a la compañía y que se ve 

reflejado en el desempeño de sus trabajadores. 

Es importante la aplicación de un modelo de responsabilidad social empresarial 

interna, como E.F.R., donde ya no solo se ve a el individuo como un  trabajador 

más, sino se empieza a aplicar el concepto de persona, la cual tiene diversidad de 

necesidades que la empresa debe satisfacer, si quiere retener al personal más  

talentoso y acto para ejercer una función. Específicamente el sector lácteo, 

presenta un problema, ya que la mayor parte del sector se encuentra conformado 

por microempresas (87,9%), pequeñas empresas (7,50%), medianas empresas 

(2,20%) y grandes empresas (3,30%), lo que deja a la vista la dificultad que tienen 

la mayoría de las organizaciones de este sector de poder implementar 

satisfactoriamente un modelo de responsabilidad social como el mencionado en 

este escrito, ya que  no solo se trata de compromiso, la organización tiene que 

destinar presupuesto para la elaboración de proyectos junto con el logro de poder 

mantener nuevas políticas y beneficios a largo plazo.  

Muchas veces no pueden ser cubiertas estas políticas debido a la capacidad 

financiera que tienen las empresas y al pensamiento orientado a las utilidades, en 

vez de concentrarse más en la satisfacción de necesidades que traerán consigo 

un posible aumento del desempeño organizacional y una mejor productividad al 

tener  trabajadores motivados, que desempeñen mejor sus funciones y con mayor 

agrado, esto como beneficio general, pero también se deben tener en cuenta  
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diversas ventajas que trae consigo la aplicación de un modelo E.F.R.,  

identificación de oportunidades de mejora, verificación de los canales de  

comunicación con los cuales  se puede  verificar su efectividad, retención de 

personal y menos rotación del mismo, que implica sobre costos para las 

organizaciones, al tener que capacitar con mayor frecuencia personal nuevo, 

aumento de la fidelidad por la organización; esta serie de beneficios muestran que 

una empresa puede lograr ventajas competitivas en el sector en el cual  se 

desempeñe  y ser mayor productiva y sostenible con el tiempo. 

Certificar el modelo EFR o cualquier modelo de responsabilidad social es la 

manera en que las compañías obtienen el titulo que buscan para mejorar su 

calificación frente a la sociedad, pero un modelo de responsabilidad social de este 

tipo no es relativo si no se aplica conscientemente, si no se utiliza el modelo para 

impulsar la compañía, los empleados y sus familias al desarrollo, si los empleados 

no se integran y dan uso a las políticas implementadas por la compañía, la 

funcionalidad de este modelo no cumple con su objetivo primordial. Es por esta 

razón que muchas empresas no hacen uso de esta certificación, la utilización de la 

misma es de por si baja, tan solo 7 compañías en Colombia están certificadas, sin 

que la misma le represente una ventaja competitiva. 

En otras palabras, no importa qué modelo de compensación se use, lo importante 

es enmarcar este modelo en la estrategia corporativa y hacer uso de él como 

herramienta de sostenimiento empresarial, el modelo que se utilice debe lograr 

centrar al empleado con los objetivos corporativos y hacer que él mismo encuentre 

su lugar dentro de la compañía. El ambiente de trabajo se convierte en un agente 

de retención que no representa costo para la compañía, un buen ambiente de 

trabajo hace que un empleado se sienta a gusto con su compañía, y que la 

relación con sus compañeros sea de confianza y trabajo en equipo. 

El sector industrial de lácteos del país puede hacer uso de estas herramientas 

para mejorar los climas laborales de sus industrias, velando por el bienestar del 

empleado a través de su relación laboral – familiar, utilizando beneficios 
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simbólicos, de descanso, reconocimiento a su labor, desarrollo personal, 

formación, apoyo en momentos críticos; el principal objetivo de hacer una 

compensación más humana es mejorar el relacionamiento de la compañía con sus 

empleados hasta llegar a convertir la compañía en parte de la familia de cada 

empleado. 

Cabe destacar que actualmente el sector lácteo, está pasando por varias 

transformaciones, lo que implica que debe implementar nuevos modelos que le 

permitan hacer frente a los nuevos mercados, debido a los tratados de libre 

comercio que ha firmado el país con países como Europa, Canadá y Estados 

Unidos, grandes competidores ya que tienen ventajas competitivas al poder 

ofrecer productos de calidad a bajos precios, y tener de su lado la tecnología como 

parte primordial en la reducción de costos operacionales, lo que implica, que las 

empresas de este sector en Colombia, deben hacer un gran esfuerzo por alcanzar 

grandes estándares de calidad y satisfacción de clientes. 

Si las empresas colombianas quieren sobrevivir en el mercado, es de vital 

importancia, la retención de los mejores talentos, para poder competir ante 

grandes empresas que ya han aplicado modelos de compensación y retención del 

capital humano, y que no solo ingresaran al mercado colombiano, para competir 

con productos sino también por obtener el mejor personal calificado y convertirlo  

en un trabajador fiel a la compañía. 

La aplicación de un modelo de compensación integral, ya sea el modelo E.F.R. u 

otro modelo, implicaría para las empresas del sector lácteo, poder mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores y así mismo poder mejorar la productividad de 

la empresa, aunque es un camino largo y de mucho esfuerzo para la mayoría de 

las organizaciones de este sector, el posibilitar a los empleados el desarrollo 

profesional, por medio de concursos de meritos, concursos internos para cubrir 

vacantes, formación y capacitación profesional y personal, es necesario la 

aplicación de una política de compensación, que adicionalmente contenga 

flexibilidad en los horarios, que integre el trabajo por objetivos y las metas 
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grupales, crear actividades de integración y participación de los empleados, 

fomentar la innovación de los trabajadores, todo con el objetivo de poder 

garantizar la disminución en la rotación de personal, la especialización de las 

personas en sus funciones y lograr una estabilidad en el capital humano, que a 

largo plazo, implica la reducción de costos por despidos, demandas o capacitación 

continua de nuevo personal en la empresa. 
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CONCLUSIONES. 

 A partir de lo mencionado anteriormente, se puede concluir que debido a 

los cambios  que ha sufrido la sociedad en los últimos años,  estos cambios 

han conducido a modificaciones en las organizaciones, lugar donde se 

agrupan los individuos, los cuales buscan conseguir diversos objetivos y 

satisfacer diversas necesidades, es por esta razón que las empresas deben 

enfocarse en realizar políticas o proyectos de cambio, que puedan ofrecer a 

sus colaboradores la satisfacción de sus necesidades y se puedan convertir 

en organizaciones flexibles a los cambios en el entorno, para mantenerse 

en el mercado y desarrollar la estrategia de crecimiento y desarrollo para  

convertirse en líderes de su sector. 

 

 Los modelos de compensación, son de suma importancia para las 

compañías, es por esta razón que las organizaciones deben hacer grandes 

esfuerzos, con los cuales busquen poder ofrecer a las personas un modelo 

de compensación integral con el cual puedan sentir la realización de sus 

deseos y satisfacción de necesidades y poder transmitirlo a la organización 

a través del buen desempeño de sus funciones y productividad de sus 

labores. 

 

 Es fácil concluir que el desarrollo de un modelo de Compensación integral 

incide positivamente en el desarrollo de la industria láctea nacional; 

desarrollar un modelo acorde a la estrategia de cada compañía es muy 

importante, y aunque el modelo E.F.R. reta a las compañías a alcanzar el 

equilibrio entre trabajo – empleado – familia, y es un reto al sector lácteo, 

no es el único modelo aplicable y que se enfoca a cumplir con ese objetivo, 

la definición del modelo a aplicar debe contener un análisis de la estrategia 

de la compañía, el análisis del mercado laboral, la interpretación de la 

cultura laboral y las características de los empleados a los que se enfoca la 

política de compensación. 
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 El crecimiento del sector representa un gran reto para las compañías 

lácteas, el sector tiene muchos aspectos en los que debe mejorar, debe ser 

más competitivo internacionalmente, debe mejorar la productividad y debe 

ser un sector más representativo en la economía colombiana, para lograr 

esto es primordial contar con sistemas de desarrollo laboral interesante y 

atraer el mejor personal para lograr la innovación y el mejoramiento 

continuo; esta implementación traerá consigo una gran resistencia al 

cambio, representa un gran esfuerzo que debe empezar con la dirección de 

cada compañía, y que debe concentrarse en el cambio de cultura 

organizacional. 

 

 Es importante  para las empresas del sector lácteo implementar un tipo de 

compensación que se separe de las normas legales actuales, aunque 

específicamente para este sector es más complicado y conlleva un mayor 

esfuerzo debido a la informalidad y a que la industria está conformada en 

su mayoría por microempresas, es necesario que desde la gestión 

estratégica de las compañías se empiecen a elaborar planes de acción a 

largo plazo con los cuales se pueda lograr una mejor satisfacción de 

necesidades que a futuro será beneficioso para las empresas  que integran 

este sector. 
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