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Acerca de cómo los salarios adquieren su valor 

•  Equidad interna.  

•  Competitividad externa.  

•  Retribución al desempeño.  

•  Paquetes de beneficios.   



Acerca de cómo los salarios adquieren su valor  
 

 

Si tenemos la Equidad Interna aceptablemente resuelta …  

  

 

• ¿Qué pasa con la Competitividad Externa? 

 

• ¿Cómo el mercado incide en nuestras remuneraciones?  

  



¿Qué ocurre cuando los salarios de una organización se 

posicionan en un mercado de trabajo?  

• Impacto sobre el nivel de atracción de nuevos 

empleados.  

 

• Correlación entre el nivel salarial y la satisfacción laboral  

y su impacto en la rotación y productividad. 

 

• Decisión sobre el posicionamiento en el mercado y el 

posicionamiento de los diferentes puestos y empleados.   



Teorías que explican la definición de los niveles de remuneración 

respecto al mercado laboral  

 

• La clásica : oferta y demanda.  

• La teoría de la Eficiencia.  

 

 

¿una verdad absoluta o verdad a media?  



¿Cómo podemos medir la competitividad externa de nuestras 

remuneraciones? 

 

 

• El valor de la intuición y los supuestos. 

• Datos informales de colegas. 

• Efecto comparación con salarios ya definidos. 

• La medición sistemática. 

• Estudios de remuneraciones.  

• Encuestas “a medida”  

• Encuestas de remuneraciones y beneficios   

 

 

 



Definiendo el mercado en el cual compite la organización  

 
Más allá de los instrumentos……….. 

 

Para medirnos en el mercado es 

imprescindible conocer el ámbito en el que mi 

organización compite por su Capital Humano.  

• ¿Cuáles son mis fuentes de 

reclutamiento y selección? 

 

• ¿Qué otras organizaciones podrían 

resultar atractivas para los 

empleados de mi empresa? 

 



Comparado con el mercado hay elementos que le pueden quitar 

valor de atracción y retención a la empresa.  

•  Ámbito geográfico.  

• Valor marca.  

• Porte organizacional.  
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Definiendo el mercado en el cual compite la organización 



 

Tengo mi posicionamiento en el mercado ¿ y ahora qué ? 

 

Hacer que los salarios de mi empresa sean eficientes para:  

 

Atraer 

Retener 

Motivar 

Definiendo el mercado en el cual compite la organización 



La posición de la empresa en el mercado vs. las expectativas de 

los empleados 

La difícil tarea de alinear la remuneración según el mercado y las expectativas de 

los empleados actuales y aún más de los que podrán ser potencialmente 

contratados. 

 

 

 

EXPECTATIVAS  

 



Los sistemas de remuneraciones y las expectativas del personal y 

de los eventuales postulantes  

 

 

¿Cómo lo percibe el personal ocupado? 

 

 

 La experiencia de ADVICE en los estudios de clima y satisfacción 

laboral.  

  

                           En casi la totalidad de los casos en una escala de 1 a 5 el valor 

resultante de la percepción sobre las remuneraciones no excede el 

2,1 

 



Importancia del manejo de expectativas en la gestión de remuneraciones. 

  

 

¿Cómo lo percibe el personal que busca cambiar de empleo o se postula a un 

proceso de selección? 

 

 

 La experiencia de ADVICE en los encuestas a postulantes a cambio de empleo 

(Monitor Laboral de Advice).    

                         

Los sistemas de remuneraciones y las expectativas del personal y 

de los eventuales postulantes  



¿Qué se busca cuando se busca empleo? 

39 % de quienes buscan desde la desocupación o situación de 

empleo total o parcial establecen ciertas condiciones de 

reinserción.  

 

       30.3 %  Aumento en las remuneraciones y mejora en las    

condiciones de trabajo. 

 

¿Puede inferirse entonces que el salario no es un elemento determinante al 

momento de hacer atractivo a un puesto de trabajo ofrecido? 

 

                                                                                               Diciembre 2013 



Otra vez una verdad a media…  

 

 

• Edad de los postulantes 

• Coyuntura del mercado de trabajo  

• Aceptación social del puesto de trabajo  

 

¿Qué se busca cuando se busca empleo? 



¿Qué se busca cuando se busca cambiar de empleo?  

 

• 32 % más compensación salarial (Primera y segunda mención)  

• Salir del estancamiento profesional  

• Tener una mayor motivación 

 

 

Estas tres razones concentraron el 75 % de las respuestas.  

                                                        Mayo 2013 

      

 

 

 

 



¿Cómo juegan las expectativas salariales?  

 

¿Cuánto más de salario se requería para cambiar de empleo? 

 

• 27 % en mayo 2013 

• 30 % en marzo 2013 

• 32 % en mayo 2012  

 

 

                                                                                          Mayo 2012-2013  

          

   



¿Cómo juegan las expectativas salariales con relación a los 

diferentes niveles de los puestos de trabajo?  

 
¿Cuánto más de salario se requería para cambiar de empleo? 

 

• 35 % para los cargos dependientes.  

• 23 % para mandos medios y profesionales.  

• 24 % para Gerentes.  

 

Mayo 2013 



¿Cómo juegan las expectativas salariales con relación a la 

radicación en el interior del país?  

 
¿Cuál es el plus que se requería para cambiar de empleo si se ofrece radicarse 

en el interior? 

 

  
• 44 % más que el salario de Montevideo y 

paquetes de beneficios. (vivienda, alimentación, 

viajes) 

Mayo 2013 



 

 
¿Cuánto se incrementaron los salarios de dos niveles de 

puestos encuestados por ADVICE? 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
Mayo 2013 

Gerentes Jefaturas y mandos medios 

9%  en remuneración asegurada  8% en remuneración asegurada 

15% en remuneración variable  10 % en remuneración variable 



 

 

 

 
 

Gestión de Compensaciones con o sin 

conocimiento del mercado  





Por más información: 

 

  Tel.: (+ 598 2) 480 04 04* 

  Luis Alberto de Herrera 3255 - CP 11600 - Montevideo - Uruguay  

 

Gestión de Talento / Recursos Humanos / 

Outsourcing 

 

 


