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RESULTADOS OBTENIDOS
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de incentivos son herramientas que
han sido aplicadas en empresas de diversos tipos,
El sector textil confección ha usado esta estrategia
en un proceso de mejora continua con el fin de
aumentar su productividad y competitividad, para
dar respuesta a las necesidades del mercado de
manera mas ágil y veloz. La aplicación del
incentivo al operario en el desarrollo de sus
actividades, busca un aumento de la flexibilidad,
eficiencia y productividad. El funcionamiento del
sistema de incentivos tiene en cuenta el valor por
minuto, el punto de equilibrio y el porcentaje de
utilidad de la empresa, de esta manera se tiene
como finalidad un sistema gana-gana para,
personal operativo y directivo de la empresa. De
esta manera se logra una organización con talento
humano motivado y competitivo para cumplir con
las necesidades de un mercado cada vez es más
volátil y agresivo.

OBJETIVO
Diseñar una estrategia de sistemas de incentivos
operacionales para el cumplimiento de metas en
una empresa del sector textil-confección de la
ciudad de Medellin.

CONCLUSIONES
Luego de la implementación en su sistema del
módulo de incentivos la empresa presenta ventajas
en su control. De igual manera, se establece un
panorama más equilibrado y estable para definir la
meta de los módulos de trabajo, esto genera
motivación y seguridad en el personal al tener
metas más reales y mejoras niveles de incentivos
salariales.
Sumado a lo anterior, se tiene que el sistema
implementado trabaja en torno a una manufactura
esbelta, lo que se traduce en un ambiente de
mejora continua tanto en la estructura de la base
de datos, como en la funcionalidad de las fórmulas
y la tabla de incentivos para las metas de la
empresa.
Se
plantea
trabajar
futuras
actualizaciones en pro del mejoramiento del
sistema de incentivos.
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