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“La remuneración está 
dejando de ser para la 

empresa un gasto necesario 
para empezar a ser 

considerada un poderoso 
investimento estratégico.” .

Peter Drucker
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ASPECTOS LEGALES EN BRASIL 

LEY  10.101 (19/12/2000) 

1.Negociación directa, entre la empresa y sus empleados, a través de un
comité de representantes de la empresa y de los empleados, con la presencia
de un representante indicado por el Sindicato de los empleados, o aún
negociación directa con el Sindicato, establecida en un convenio colectivo.

2. El plan debe contener reglas claras y objetivas. E incluso contener
mecanismos de exactitud de las informaciones, periodicidad de la distribución,
período de validez, etc.

3. El plan debe ser archivado en la entidad sindical de los trabajadores.

4. Los valores pagos como resultados no sustituyen completamente la
remuneración fija mensual del empleado.



CONCEPTOS

REMUNERACIÓN VARIABLE- RV:
Es un sistema de remuneración del resultado, dónde la
premisa básica para el reconocimiento/recompensa se da
por el cumplimiento de los objetivos.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS
(PPR)

Es un programa de RV, que a través de la recompensa
monetaria reconoce y valora a los empleados que
lograron los objetivos organizacionales definidos:
corporativos, sectoriales y también individuales.



PARTICIPACIÓN EN LUCROS (PL):
Es un programa de RV, donde se verifica la ganancia total
(ingresos), deduciendo los gastos (expensas) y se
determina un porcentaje linealmente distribuido a los
empleados. En Brasil la ley sugiere 3% de la utilidad neta
(LUCRO LIQUIDO).

OTROS TIPOS:

Gratificación / Bonus – Valor único determinado de manera aleatoria 
por el Accionista
Comisión de ventas - % por ventas realizadas
Premio de produción – produción  empreendida paga el premio

CONCEPTOS
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CREANDO UN PROYECTO ESTRATEGICO DE RH

Tecnología del Balanced Scorecard ( BSC)
Declaración de la visón para el futuro

Estrategias Clientes/mercado
Estrategias Procesos Internos
Estrategias Financieras / económicas
Estrategias Aprendizaje /Crecimiento de las Personas



1.CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE 
TRABAJO ( MULTIDISCIPLINAR)

2.MACRO OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.MICRO OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.VENTAJAS / OPORTUNIDADES

5.DESVENTAJAS / AMENAZAS

6.FACTORES PARA QUE EL PROYECTO FUNCIONE O 
NO (los factores de viabilidad)

7.PONER EL PROYECTO EN EJECUCIÓN
(implementar) 

FASES DEL PROYECTO



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

MACRO OBJETIVOS DEL PROYECTO
Reconocer al trabajo de acuerdo con la realización de
objetivos y metas antes definidas, en una busca de
satisfacción entre los colaboradores y accionistas, a
través de una cultura de remuneración por resultados.

Establecer una composición referente a la PARTICIPACIÓN
EN LOS LUCROS Y RESULTADOS – con reglas y objetivos
claros, transparentes, y uniformes para los próximos años,
que produzcan un incentivo al alcance de las metas y
resultados organizacionales, valorando el esfuerzo,
dedicación y compromiso de los empleados.



Participación de todos en el proyecto; Visión del mercado

Revitalización de la organización

Mejorar el grado de satisfacción de los clientes, empleados 
y accionista;

Aumentar la calidad y incentivar la reducción de costos;

Aumentar la competitividad, productividad;

Mayor conocimiento y mejora de los procesos de trabajo;

Trabajo en equipo / Cultura de Reconocimiento;

Remuneración enfocada en el crecimiento y mejoras;

Mejorar la práctica de la gestión de Recursos Humano

MICRO-OBJETIVOS DEL PROYECTO



Comprometimiento del personal con la superación de los 
resultados con  mayor motivación / Auto-estima

Retención talentos / menor rotación del personal

Productividad/ Cualidad / Mejora de gestión

Cobrar  resultados / Control de gastos.

Enfoque – Trabajo en equipo – Dirección de trabajo.

Mejoras del clima laboral / Energía colaborativa

Ventaja competitiva en selección.

Reducción del absentismo

VENTAJAS / OPORTUNIDADES DEL PROYECTO

La RV debe estar vinculada a la estrategia del negocio,
alineando los sistemas de remuneración a los vectores de
resultados, a través de indicadores.



El desaliento de los superiores en momentos de dificultad

La motivación de la gente (en general) / conflictos  personales  
y competición interna entre los equipos

Falta de información, la claridad / transparencia

Seguimiento de metas muy altas que no pueden ser alcanzadas

Disminución en el crecimiento de la empresa

Cambio de objetivos en el proyecto

No divulgar los resultados y la situación real

La falta de coraje para asumir riesgos y abandonar los viejos 
hábitos

FACTORES QUE AMENAZAN AL PROYECTO



1. BENEFICIARIOS – QUIEN PARTICIPA
2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS / RESULTADOS – DE 
LAS METAS Y PORCENTAJES
3. DE LAS CANTIDADES A PAGAR
4. PLAZOS PARA LA MEDICIÓN / PLAZOS DE PAGO
5. CONDICIONES PARA EL PAGO
6. FORMA DE MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

ELEMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE RV



CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Definición de la proporcionalidad para la gente que esté ausente del
trabajo por diversas razones (enfermedad, maternidad, accidentes,

etc)

Definición de la proporcionalidad de admitidos y despedidos

Criterios en cuanto a participación para: sanciones disciplinares y
retrasos.

DE LOS BENEFICIARIOS – QUIÉN PARTICIPA?

Todos los empleados de la compañía, que tienen contratos de
trabajo durante la vigencia de este programa y proporcional al
período en la empresa, excluidos los consejeros, los estudiantes
practicantes y los contratistas (tercerizados).



TIPOS DE RESULTADOS / OBJETIVOS / METAS

I - RESULTADO CORPORATIVO ORGANIZACIONAL –
Lucro de la organización, costos fijos y otros indicadores
globales, que contemplen el esfuerzo de todos empleados de la
empresa. Son los resultados esperados para el conjunto de las
Unidades Organizacionales de la Empresa.

II - RESULTADOS POR SECTORES (Dirección / Departamento / área)
Los resultados de cada equipo / Ideal cuando los resultados que
queremos alentar, tiene un fuerte campo por la influencia directa y
el impacto de la actuación de ese equipo.
Operativa/Técnico/Mantenimiento/Administración/Finanzas/ TI

III - RESULTADOS INDIVIDUALES
Casos en los que es posible medir el esfuerzo de uno solo 
individuo, responsable por los recursos. Casos más comunes en 
áreas comerciales y bancaria.



Las metas deben ser desafiantes, fácil de entender, fácil de obtener
y controlar, además de ser significativas para la compañía.

Los empleados deben estar directamente involucrados en la
proposición de los objetivos e indicadores de desempeño.

No buscar a través de complicadas fórmulas, la definición de sus
propios indicadores. Utilice aquellos que se han unido a la cultura
de la empresa.

Las compañías con múltiples unidades de negocio de actividades
diversificadas, deben seguir la cultura de cada unidad, no la
unificación de sus indicadores, teniendo en cuenta las
particularidades de cada unidad.

RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE LAS METAS



Gestión de Desempeño

Son prácticas que evalúan el desempeño para el
alcance de objetivos, a través de los indicadores.

Ex.:   % participación em el mercado
Nível de Satisfacción del Clientes
Nº productos devueltos
Nº  nuevos productos 
Indicadores de Procesos Operativos
Indicadores de Aprendizaje y Crecimiento
% redución de costos



Metas

La cuantificación de los objetivos, requiere definición 
acerca de cuantidad y fechas.

Ej: 
Aumentar el número de embarque de mercancías sin 
quiebras de 20%
Aumentar la productividad en 30% hasta x fecha
Aumentar la factura en 10% en el año
Aumentar en 5% la participación en el mercado
Reducir el número de devolución
Reducir el cambio de equipo en 5%
Reducir el absentismo en 10%
Obtener un mínimo de 80% de satisfacción de los 
clientes
Reducir 10% los costos administrativos 



EBITDA- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
Es un indicador ampliamente utilizado en el mundo financiero de las
empresas que cotizan en bolsa, así como por los analistas del mercado
internacional.
Significa: las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación
(cuantifica la pérdida de la capacidad productiva por el uso de equipos o el
tiempo) y amortización (parte de la deuda principal).

FORMULA: EBITIDA X  3% = monto a distribuir a los empleados.

BENEFÍCIO NETO - (Brasil=Lucro líquido - LL)
calculado anualmente después de que la contabilidad de cierre del Balance.

FORMULA: LL X 3% ( más común en Brasil) = Valor p/ distribuir a los empleados

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES PARA PAGAR



$
GLOBAL

P/DISTRIBUIR

PL - PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
EN LOS LUCROS

LUCRO LIQUIDO
BENEFICIO NETO

PL

FORMA DE DISTRIBUCIÓN

LIMITES:
Hasta 03 
Nómina

De 
Personal

Mensuales

PARTICIPACIÓN 
FIJA LINEAL

SALARIO  MENSUAL
DEL EMPLEADO

$ 20% $ 80%   

FORMA DE DISTRIBUCIÓN

Valor fijo $ igual para
todos. 
Los Sindicatos prefieren

$ 100%

0,5 salario - 1 salario – hasta 3 salarios

$ 60%   $ 40%   

EBITDA

PPR - PROGRAMA DE PARTIC.  
EN LOS RESULTADOS

Objetivos

Metas

Meta de beneficio
(lucro)

RESULTADOS
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GLOBAL

P/DISTRIBUIR

PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E
RESULTADOS

RESULTADOS

EBITDA

1. APURAÇÃO DO QUANTUM

RESULTADOS
METAS:

1. CORPORATIVAS
2. POR ÁREAS 

2.METAS POR
ÁREAS/EQUIPES 

(20%)
•APOIO

•OPERACIONAIS

1.CORPORATIVAS
DO CONTRATO
GESTÃO (80%)

•Índice de Universalização (IU)
•Satisfação Cliente Interno(AP)

1. CONTRATO GESTÃO:
ISC=(Índ. Satisf.clientes)
IC  =(Índ. Comercialização)
CI = (Custos industriais)

2. METAS E RESULTADOS

PARCELA
FIXA

LINEAR

REMUNERAÇÃO MENSAL
DO EMPREGADO

$ 20% $ 80%

3. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

EXEMPLO DE UMA GRANDE EMPRESA DO BRASIL
( Em português)

PPLR



COMBINACIÓN DE PAGO

La periodicidad del pago queda en el critério de cada
empresa o en función de los objetivos o características del
programa que puede ser: trimestral, semestral, o anual.

La experiencia apunta para que los resultados sean
distribuydos solamente de modo posterior al período de
avaluación y pagos en parcela única.

CASO NO HAYA BENEFÍCIO NETO (LUCRO)NO HBRÁ PAGO DEL PL.

SI EL EBITIDA PROYECTADO NO ES ALCANZADO NO HAY PAGO DE 
PPR.

SI LOS RESULTADOS SETCORIALES NO SON ALCANZADOS HAY 
FORMAS DE RECUPERACIÓN (puede ganar el corporativo y perder   
el sectorial).   



Divulgación aclarada de los índices

Unión de todos los colaboradores / Participación de todos

Creer en la viabilidad

Credibilidad – cumplir con lo establecido

Acompañar las reacciones

Crear un equipo capaz de controlar/monitorear/divulgar 
los resultados (placard visible en el tablón de anuncios 
para todos - intranet)

Tomar acciones correctivas inmediatamente al identificar 
anomalías 

Recomendaciones finales



• Establecer criterios de divulgación y 
acceso a los Resultados de los Indicadores 
de Desempeño:

•
– - Fuente de Información             EL QUÉ?
– - Acceso a las Informaciones     QUIEN?
– - Periodicidad                              CUANDO?
– - Modalidad                                  COMO? 

• Crear e Implementar Procesos de Estímulo 
para el Sostenimiento ( mantener la llama 
encendida)

– Practicar y estimular actitudes que refuercen los 
Conceptos del Programa.

EQUIPO/MEDICIONES



E-MAIL
evercor@terra.com.br

SITE
www.esarh.com.br


