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¿Por qué hablar de sistemas de incentivos?

Es  una herramienta que  puede mejorar la 
productividad de manera rápida.

Pero los resultados de su utilización no siempre 
han sido los esperados.

Hay lecciones aprendidas, que no parecen estar 
extendidas fuera del círculo de los especialistas.

Su aplicación en Uruguay es dispar y 
relativamente poco extendida.

La productividad ha sido un gran ausente en los 
consejos de salarios.

Su aplicación puede darse en una reestructura del 
esquema de remuneraciones de la empresa.



Entonces: ¿Para qué y cuando podríamos utilizarlos?

Para generar mejoras en el desempeño de los 
beneficiarios, de forma rápida.

Para compensar (al menos parcialmente) problemas 
de equidad interna y externa de las remuneraciones.

Para acompañar y fortalecer iniciativas estratégicas del 
negocio.

Para apoyar la introducción de cambios en 
comportamientos arraigados disfuncionales para el 
futuro del negocio.

Para retribuirle a los colaboradores el esfuerzo y los 
logros obtenidos.



¿Cómo vemos la situación en Uruguay?

Incentivo
Multinacional Nacional 

Grande
Nacional

Pymes
Sector 
Público

Sistema de incentivos en 
base a desempeño 
(bonus)

Comisiones por ventas o 
similar

Primas:
- Presentismo
- Nocturnidad
- Antigüedad
- Productividad 

Otros Beneficios:
- Auto
- Seguro de Salud
- Seguro de Vida

-Uniforme
- Tickets alimentación
- Otros



Tener claro los objetivos que se pretenden lograr

Contexto mínimo apropiado 

Evaluar alternativas disponibles

Las claves para la Dirección…

Antes de tomar la decisión

1
Motivar a las 

personas

2
Dejar de 

Desmotivar

3
Generar las 

condiciones para 
que las personas 
logren expresar 

su potencial

4
Acciones para 

mejorar el 
desempeño



Las claves para la Dirección…

Luego de decidir implantar el sistema …

Profesionalismo en cada etapa del proceso (Diseño y 
ejecución)

Evitar improvisación y contramarchas

Activa participación e involucramiento

Definir estrategia de participación en el Diseño

Relacionamiento con el sindicato



Riesgos claves a gestionar 

En el diseño de los indicadores para medir el desempeño

En el proceso ¿Es un proceso justo, transparente ….confiable?

• Asumiendo que son “SMART” …

• “Eso no forma parte de mis objetivos…”

• ¿Objetivos de quién?

• ¿Me involucraron?

• ¿Me explicaron para qué?

• ¿Me aclararon las reglas de juego?

• ¿Quién lidera? ¿Sabe o improvisa?

• Evaluadores: quienes, rol y calidad del feedback de los evaluadores

En el diseño  conceptual del Sistema

• Consistencia con los fundamentos del negocio, con la estrategia y la cultura

• Sistemas  complejos, burocráticos, difíciles de comprender.

• Viabilidad e impacto en contratos laborales



Los sistemas de incentivos del estilo “si logro A/entonces B”, pueden generar impactos 
positivos y rápidos en el desempeño.

Si están diseñados con una visión estratégica del negocio, puede ayudar a acelerar la 
instrumentación de cambios estratégicos y culturales y transformarse en una herramienta de 
Dirección efectiva.

Pueden generar efectos no deseados, sobre todo si no se toman las precauciones debidas en 
su diseño.

La utilidad a mediano plazo dependerá de la percepción de transparencia, justicia y 
profesionalismo que tengan del sistema, los beneficiarios.

No hay sistema de incentivos que pueda revertir  los efectos desmotivadores que puedan estar 
generando inequidades salariales, políticas de RRHH, y demás condiciones de trabajo.

El Sistema no gestiona! Es un apoyo, pero no debería sustituir la función de dirección

Reflexiones finales



GRACIAS


