
7.2 Como construir un programa de incentivos  

 

Como lo menciona (Fisher, 2005), “no existe una fórmula mágica para motivar a la gente 

a obtener los mejores resultados posibles en cualquier situación”. Las teorías nos 

orientan, pero la elaboración de un programa de incentivos requiere, de cinco etapas.  

Establecimiento de Objetivos  

El punto de partida para motivar a los empleados es, definir que se quiere obtener con 

la implementación del programa de incentivos en una organización orientada a 

aumentar sus ventas (Fisher, 2005), algunos los objetivos principales podrían ser los 

siguientes:  

• Incrementar el volumen general de ventas.  

• Aumentar el volumen de ventas de un producto determinado, para un grupo particular 

de clientes o en cierta zona geográfica.  

• Redoblar las ventas a través de un canal particular de distribución.  

• Introducir nuevos productos o servicios.  

• Mejorar la retención de clientes.  

• Saldar stocks antiguos o de temporadas pasadas.  

• Mejorar la retención del equipo de ventas o reforzar su moral.  

Definición (revisión) de los puestos de trabajo  

Los incentivos por sí mismos no implican una mejora en el rendimiento a corto plazo. 

Un adecuado plan de motivación de empleados tiene que contar con un plan de 

formación que afiance el conocimiento del rol y las funciones que cada persona 

desempeña dentro de una organización. (Fisher, 2005).   

Selección de incentivos  

En la selección el punto de mayor importancia es que los mecanismos para ilusionar al 

personal sean claros y nítidos. Cuando se presenta por primera vez a los empleados el 

nuevo programa de incentivos, se debe tener en claro a quién premiar, ya que uno de 

los errores más frecuentes a la hora de crear un sistema de incentivos es basar el 

rendimiento en medidas absolutas, es decir, premiar solo a los que más venden. Cada 

esquema de incentivos necesita de unos ganadores, pero si desde el principio es posible 

intuir quiénes serán estas personas o grupos, es probable que el sistema no logre 

estimular a nadie. (Fisher, 2005). Además (Fisher, 2005) menciona que se debe 

determinar el sistema de competición, para que los empleados puedan conseguir los 

incentivos prometidos, existen tres formas de “competir”:  



• Obtener el premio si se cumplen unas metas personales predeterminadas, los 

colaboradores se sienten más comprometidos ya tienen en cuenta su situación 

particular.  

• Obtenerlo si se ocupa una posición de cabeza en el ranking de los participantes, aquí 

se aumenta el nivel de competitividad, sin embargo, el compromiso es menor puesto 

que existe la posibilidad de que quienes estén más abajo en el ranking no obtengan 

ningún incentivo.  

• Obtener participaciones en el sorteo del premio conforme se van alcanzando ciertos 

umbrales de rendimiento, cuanto mayor sea el rendimiento, más posibilidades habrá de 

ganar, puesto que se van obteniendo participaciones para un sorteo a medida que se 

cumplen ciertas metas.  

Se debe tener en cuenta que las metas deben estar establecidas de acuerdo al 

rendimiento de periodos anteriores para que sean justas, es decir ponderar el 

rendimiento, también establecer umbrales o topes máximos para no afectar los costos 

del programa de incentivos, todo esto debe ir de la mano con una comunicación clara y 

eficaz del programa. (Fisher, 2005). 

 

 

Asignación de un presupuesto  

El presupuesto para el programa de motivación debe ser considerado como una 

inversión a medio plazo con un tiempo de retorno determinado. Por lo tanto, existirán 

unos gastos fijos y variables, relacionados con la puesta en marcha y la administración, 

que hay que tener en cuenta porque pueden llegar a hacerse significativos.  

En la mayoría de los casos, el presupuesto inicial será compensado con creces con el 

retorno en ingresos que se irá generando. Pero la empresa debe estar en disposición 

de afrontar las pérdidas si, por cualquier razón, el programa no da los frutos esperados. 

(Varela, 2006).  

Comunicación a los participantes  

Como menciona (Fisher, 2005) las normas que regulen el sistema de motivación de los 

empleados deben ser comunicadas de forma clara y correcta a todos los participantes 

antes de que aquel dé comienzo. Sin ser exhaustivos, la comunicación debe tener en 

cuenta estos aspectos:  

• Quién puede participar en el sistema de incentivos.  

• Cuáles son los objetivos.  

• Qué se espera de los participantes.  



• Cuánto durará.  

• Cuáles son los incentivos y qué hay que hacer para conseguirlos.  

• Cuáles son las responsabilidades de los participantes una vez recibidos los incentivos 

(impuestos, costes colaterales, etc.).  

• Cómo se comunicarán los resultados del proceso.  

• Cómo se resolverán los empates.  

• Cuáles serán los mecanismos para mantener la moral de los participantes y conocer 

la evolución del programa (una página web, emails, etc.). 

  

 7.3 Ventajas de los incentivos y la compensación  

Como lo menciona (Prat & Muñiz, 2002), con un programa de incentivos se busca 

trasformar el pensamiento de los de los trabajadores de la organización, para que el 

resultado de sus tareas sea cada vez superior a los anteriores, así mismo se le da una 

razón a la empresa para mejorar sus resultados y al trabajador para que alcance la 

satisfacción de sus necesidades y por ende el de la sociedad, además podemos 

encontrar las siguientes ventajas:  

• Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño.  

• Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios para 

empleado y la organización.  

• Permite aumentar sus ventas y atraer excelentes vendedores.  

• Reduce la rotación y el ausentismo.  

• Los empleados sienten que son socios que forman parte de la organización y que ella 

aprecia su trabajo y esfuerzo.  

• En las compensaciones basadas en comisiones donde se tiene un tope máximo este 

permite mantener mis costos controlados.  

• Cuando se utilizan las comisiones y se quiere aumentar las ventas de algunos 

productos se pueden enfocar hacia estos para mejorar los ingresos.  

• Incentivan el trabajo en equipo y mejoran la colaboración entre ellos.  

• Fomenta la sana competencia.  

• Permiten a las organizaciones retener a los mejores empleados pensando en el largo 

plazo.  



• Son fáciles de gestionar, cuantificar, seguir y monitorear, cuando están relacionados 

directamente con el desempeño de una actividad o logro de metas cuantitativas.  

• Aumenta el bienestar del empleado.  

• Aumenta la satisfacción en el trabajo y permite a los empleados desarrollar carrera.  

 

7.4 Desventajas de los incentivos y la compensación 

Los programas e incentivos también pueden ser factores perjudiciales para las 

organizaciones si no son implementados correctamente o cuando no están soportados 

sobre unos objetivos claros tanto para los accionistas como para los colaboradores. 

(Prat & Muñiz, 2002).  

• Puede provocar que la fuerza de ventas se enfoque en los clientes importantes que 

les permiten alcanzar sus metas, dejando de lado a los clientes más pequeños.  

• Ser mal utilizados para poder contrarrestar los efectos negativos de una estructura 

salarial mal construida o poco competitiva.  

• En algunos casos donde se utilicen sistemas poco robustos de incentivos no se puede 

realizar un control sobre los costos variables.  

• Cuando no están enfocados directamente a los objetivos de la organización, sino a 

objetivos individuales.  

• Cuando se utilizan para distraer a los empleados de otro tipo de problemas que 

existen.  

• Pueden estar enfocados a objetivos contradictorios entre diferentes áreas de las 

empresas.  

• Desanimar a los empleados con metas que son poco alcanzables.  

• Pueden llegar a ser poco claros si al diseñarlos se complejiza su funcionamiento.  

• Cuando son individuales pueden llegar a generar un pensamiento egoísta y poco 

colaborativo.  

• Insatisfacción por parte de los empleados cuando los incentivos o beneficios no sean 

atractivos.  

• Los empleados disminuyen o limitan su calidad productiva o interés laboral cuando no 

existe un sistema de incentivos de por medio.  

• El costo de los incentivos que otorgan las organizaciones suelen ser muy altos y si la 

empresa no cuenta con un buen sustento económico este puede afectar sus finanzas.  



• Otorgar beneficios a los empleados menos productivos por el simple hecho de que 

estos son para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS 



 

 

 

 

 

 

 

8.1 conceptos elementales 



La Ley Federal del Trabajo describe al trabajador como la persona física que presta a 

otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta 

disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u 

oficio.  

Por lo tanto, las características del trabajador son:  

a).- Debe ser persona física  

b).- Debe prestar el servicio en forma personal y no a través de otra persona.  

c).- La prestación del servicio debe ser en forma subordinada. El concepto de 

subordinación no se define en la ley, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), en tesis de jurisprudencia, define el concepto de subordinación en los 

términos siguientes:  

SUBORDINACIÓN CONCEPTO DE Subordinación significa, por parte del patrón, un 

poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta 

el servicio. Esto tiene su apoyo en el Art. 134, Fracción III, de la Ley Federal del Trabajo 

en 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajos en todo lo 

concerniente al trabajo. 

 

Para identificar de manera más clara la subordinación existen tres elementos básicos:  

a). - Lugar  

b). -Tiempo  

c). -Forma 

 

Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos. 

El contrato de trabajo o relación laboral es aquella por el cual una persona física 

(trabajador), compromete su trabajo personal a favor de otra persona física o jurídica 

(patrón), por cuenta y riesgo de esta última, que organiza y dirige la prestación y 

aprovecha sus beneficios mediante el pago de un salario.  



La LFT prevé que, en cualquier momento, el trabajador o el patrón pueden dar por 

terminada la relación de trabajo, es decir, rescindirla, por causa justificada, sin incurrir 

en responsabilidad para ambas partes.  

Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

I. El mutuo consentimiento de las partes;  

II. La muerte del trabajador;  

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de 

conformidad con los artículos 36, 37 y 38;  

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga 

imposible la prestación del trabajo; y  

V. Los casos a que se refiere el artículo 434.  

Existen dos maneras en que se pueden dar por terminada una relación laboral  

a).- Cuando el trabajador pretenda terminarla:  

I.- Por convenir a sus intereses particulares, (lo que procede es un pago por finiquito).  

II.- Sin responsabilidad para el trabajador por las causales del Articulo 50 LFT, (lo que 

procede es un pago por indemnización).  

La renuncia, no existe una acepción sobre esta figura en ningún ordenamiento legal sin 

embargo al estar reconocida la libertad laboral a nivel constitucional y por la propia LFT, 

se infiere que los subordinados pueden cortar el vínculo jurídico entablado con la parte 

patronal cuando así convenga a sus intereses. Por ello se dice que la renuncia es la 

manifestación unilateral, libre, voluntaria y expresa del trabajador de no continuar con la 

prestación de sus servicios a un patrón  

b).- Cuando el patrón sea quien pretende, se da la figura jurídica de rescisión de trabajo 

por:  

I.- Despido justificado causales Articulo 47 LFT.  

II.- Despido injustificado dar por terminada anticipadamente la relación de trabajo.  

El Artículo 123 en su apartado A fracciones XXI y XXII de nuestra Constitución, 

menciona el derecho que tienen los trabajadores a ser indemnizados, por la terminación 

de la relación de trabajo. 

Si el Trabajador es quien desea terminar la relación laboral, el patrón estará obligado 

solamente a entregarle lo que se llama sus alcances por renuncia, el patrón formulará 

un finiquito que como su nombre lo indica, son las cantidades mínimas que recibirá el 

trabajador por la terminación laboral, constituye el fin de sus cuentas, es la certificación 

que se da para que conste estar ajustado y satisfecho el alcance que resulta de ellas. 

Así que para dar plena validez al término de las relaciones laborales por mutuo 

consentimiento es necesario realizar las siguientes formalidades:  



1.- Obtener la renuncia autógrafa del trabajador;  

2.- Realizar la constancia del finiquito de las prestaciones y  

3.- Tener el convenio formalizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

Dicho finiquito se integra con los conceptos siguientes:  

1.- Salarios devengados y no pagados a la fecha en que finaliza la relación laboral  

2.- Parte proporcional de aguinaldo 

3.- Parte proporcional de vacaciones 

4.- Parte proporcional de prima vacacional 

5.- Prima de Antigüedad si procede 

6.- Otras prestaciones que estuvieran contempladas en el contrato individual, colectivo 

de trabajo o contrato ley.  

8.2 Rescisión de las relaciones de trabajo  

Si el patrón es quien decide terminar la relación laboral, se tiene que analizar dos 

supuestos:  

a).- Despido justificado sin responsabilidad para el patrón.  

I.- Que exista causa determinada en la Ley. 

II.- Que se entregue aviso de despido. Requisitos del aviso:  

a).- Aviso por escrito  

b).- Fecha y causa:  

 Detallando de manera clara, el modo, el tiempo y el lugar de los hechos ocurridos.  

c).- Testigo de los hechos.  

 El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del 

despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último 

domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en 

forma personal. 

 La falta del aviso por parte del patrón al trabajador o a la Junta, por si sola bastara 

para considerar que el despido fue injustificado y el patrón deberá reinstalarlo o 

indemnizado en términos del artículo 50 LFT.  

III.- Que se acrediten en juicio.  

b).- Despido injustificado con responsabilidad para el patrón.  



I.- Se carece de causa legal.  

II.- No se cumple con los requisitos formales.  

III.- No se puede acreditar en juicio los hechos.  

Un despido injustificado otorga al trabajador dos acciones a ejercitar, la reinstalación o 

la indemnización.  

Cuando se da la figura de una rescisión injustificada se deberá de pagar una liquidación 

que incluirá lo mencionado en el finiquito, más los conceptos de indemnización:  

• Indemnización constitucional, de 3 meses de salario 

• Indemnización legal 20 días por año (cuando el trabajador solicita la reinstalación)  

• Prima de antigüedad  

• Gratificación por separación (El patrón la proporciona en agradecimiento de haber 

laborado con él si lo cree prudente)  

• Salarios vencidos en caso de laudo (sentencia judicial)  

El salario para estos efectos de indemnizaciones se integra, por los pagos por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo.  

El patrón ó el trabajador tienen derecho a promover la demanda de rescisión, pero la 

causa o causas de rescisión deberán ser comprobadas ante la junta conciliación 

respectiva.  

Las indemnizaciones debidas a los trabajadores tienen preferencia sobre cualquier otro 

crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y a favor del IMSS, sobre 

todos los bienes del patrón. 

Los beneficiarios del trabajador fallecido, tendrán derecho a las prestaciones e 

indemnizaciones pendientes sin necesidad de juicio sucesorio. 

Dependiendo de la causa que motivó la terminación de la relación, el empleador 

efectuará los pagos que correspondan conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

(2) Procede cuando el trabajador hubiere demandado al patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

la reinstalación y éste no la hubiera concedido. El monto a cubrir dependerá de si el contrato se celebró 

por tiempo: Indeterminado: 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados 

Determinado con duración: Menor a un año: equivalente a los salarios de la mitad del tiempo de servicios 

prestados Mayor a un año: importe de los salarios de seis meses por el primer año de servicios, más 20 

días de salario por cada uno de los años siguientes Si el trabajador es quien rescinde la relación por causa 

imputable al patrón, no se demanda la reinstalación y en todos los casos paga la indemnización  

(3) Se pagará a los trabajadores de planta (contratados por tiempo indeterminado) que se separen 

voluntariamente de su empleo, siempre y cuando hubieran cumplido cuando menos 15 años de servicios 

al momento de su retiro. También a quienes sean separados de su empleo por causa justificada o 

injustificada y en el caso de muerte o invalidez del trabajador, sin importar su antigüedad (arts. 54 y 162, 

LFT) 

(4) Se cubre en aquellos casos en que el trabajador opte por terminar con la relación laboral. El monto 

de la gratificación será por el equivalente a un mes de salario (art. 54 LFT)  



(5) Si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador 

tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios 

vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si al término 

de los 12 meses no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se le cubrirán 

también los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, 

capitalizable al momento del pago  

(6) Cuando la incapacidad o muerte del trabajador sea consecuencia de un riesgo de trabajo, y el patrón 

no lo hubiera inscrito al IMSS, deberá pagar las indemnizaciones a que se refiere el Título de Riesgos de 

Trabajo de la LFT, y en su caso, los capitales constitutivos que le imponga el Instituto. IDC. (OCTUBRE 22, 

2014). COSTOS DE RETIRO DE UN COLABORADOR. NOVIEMBRE 09, 2015, de IDC ONLINE Sitio web: 

http://idc.am/n000JVZ 

La LFT señala en su artículo 1006, el que presente documentos o testigos falsos se le 

impondrá una pena de seis meses a cuatro años y multa de 125 a 1900 veces el salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tratándose de trabajadores, la multa será 

el salario que reciba el trabajador en una semana 
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