


• Empresa líder de Venta Directa en Uruguay con presencia en todo el país.   

 

• Nuestro sistema de venta permite llegar a los clientes finales, a través de las Consejeras/os y Nuvó Center. 

 

• Un catálogo cada 18 días, con cinco líneas de productos 

 Cosmética , Tupperware, Home Style, Nuvó Moda, Junior 

 

• 20 Catálogos al Año. 
 

  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

• 176 trabajadores/as:  

  149 trabajadores/as distribuidos en dos Sedes en Montevideo 

(Centro Nacional de Distribución y Sede Ellauri). 

  26 Gerentes/as de Zona. 

  

• 19.000 Consejeras/os en todo el país, revendedores de nuestros 

productos.  



Adquisición por 
Sara Lee 

Corporation. 

1984 

Adquisición por 
Tupperware Brands 

Corporation 
 

2005 

Gestión de Marca 
Tupperware Bolivia 

a través de 
importador 

 

2008 

1995 

Fundación: 
30 funcionarios, 
800 Consejeras 

HISTORIA 



…la gestión del Talento Humano debe ser un tema 

estratégico para la mayoría de las empresas que se 

proyectan en el mediano y largo plazo. 
 

… la Gestión del Talento debe ser transversal a todas las 

áreas, por lo cual las diferentes políticas empresariales – 

no únicamente las de RRHH- deben considerar este factor.  

 

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO  

“el talento es un recurso escaso 

localizado en las personas que 

cuentan con la capacidad de 

obtener resultados que den valor a 

la empresa …”  
(EOI – Escuela de Negocios 2009) 

 

… el sistema de remuneraciones tradicionales no es suficiente: aun ofreciendo salarios superiores al mercado, 

algunas empresas son incapaces de retener al talento; en tanto empresas que están pagando por debajo de la 

media de sus competidores, son calificadas como el mejor lugar para trabajar por muchos profesionales.  

… esta realidad no se limita únicamente a nuestro país o región, la disputa trasciende fronteras y los 

competidores por nuestros  talentos son globales.  



….entre los empleados encuestados que están buscando activa o pasivamente nuevos empleos, el 53% informó que si 

hubiera una posibilidad de ascenso y promoción en el trabajo eso los podría persuadir a permanecer en sus 

compañías actuales.  

 

44% 

21% 

35% 

He estado buscando activamente, actualmente 
estoy buscando, empezare a buscar (max 12 

meses).  

Estoy buscando un nuevo empleo pasivamente  

Espero quedarme con mi empleador actual  

65% 

35% 

¿Está usted buscando un nuevo empleo?   (Talento de Vanguardia 2020- Deloitte 2011.)  

DELOITTE 2011 * 

… casi todos los empleados “en el mercado” califican las iniciativas de sus compañías para crear planes de carrera, 

desarrollo de líderes y la retención de los mejores, como “regulares” o “malas.” 



28% 

24% 

24% 

24% 

22% 

Falta de Progreso en su carrera  

Falta de Incrementos en la 
Compensación 

Falta de Seguridad en el trabajo 

Falta de Confianza en el Liderazgo 

Nuevas oportunidades en el 
mercado  

¿Qué lo motivaría a buscar un nuevo empleo?* 

53% 

39% 

34% 

30% 

21% 

Promoción/Progreso en el trabajo 

Compensación Adicional  

Bonos Adicionales  

Apoyo y reconocimiento de 
Superiores 

Beneficios adicionales  

¿Qué lo mantendría a usted en su empleo actual? * 

BENEFICIOS 
REMUNERACIONES  

* Los encuestados podían elegir más de una opción  * Los encuestados podían elegir más de una opción  

* (Talento de Vanguardia 2020- Deloitte 2011.)  



5,0% 

6,8% 

7,1% 

7,3% 

7,5% 

7,7% 

8,0% 

8,1% 

8,3% 

8,3% 

8,7% 

8,7% 

8,9% 

Otros 

Ayuda para hijos 

Descuentos en otras empresas 

Seguros Privados de Salud 

Cobertura impuestos (ej. IRPF) 

Permisos Adicionales 

Licencia Adicional 

Programas de Reconocimiento 

Trabajo Remoto 

Plan de compensación flexible 

Horario Flexible 

Complemento por enfermedad 

Formación y desarrollo  

… 2 de cada 6 encuestados 

entienden que contar con estos 

beneficios, es un aspecto crítico a 

la hora de elegir un trabajo.  

 

¿Cuáles  son aquellas políticas /beneficios que consideras al analizar una propuesta de empleo? 

COMPENSA CAPITAL HUMANO* 
 

*(Estudio sobre la Retribución Emocional 2.012. Compensa para Compensaciones y Beneficios Linkedin).  

…. 4 de cada 10 no aceptarían una oferta 

de trabajo que no incluyera alguna de 

estas Políticas 



¿Qué atributos principales debe tener una empresa 
para que a usted le resulte atractiva? 

1ro.  

 

 

Remuneración y beneficios 

 

17,36% 

 

2do. 

 

Excelente lugar para trabajar 

 

 

14,34% 

 

3ro. 

 

 

Valores éticos y profesionales 

 

12,00% 

 

4to. 

 

 

Solidez económico financiera 

 

10,48% 

 

GREAT PLACE TO WORK 2011 - URUGUAY * 
 

¿Cuál es el principal motivo por el cual 
permanezco en esta empresa? 

Posibilidad de 
crecer y 

desarrollarme 
profesionalmente 

49% 

La 
remuneración y 

los beneficios 
que me brinda 

la empresa 
17% 

Poder 
armonizar el 

trabajo con mi 
vida personal 

21% 

Saber que el 
despido es un 

recurso de 
última instancia. 

3% Otro motivo 
10% 

•Informe Marca Empleadora realizado por Great Place to Work®.   
Publicación  20 de Marzo 2012 



…. Quienes respondieron que su motivo 

de pertenencia es Crecer y Desarrollarse 

Profesionalmente, demostraron mayor 

nivel de compromiso.  
 

…. El 87% de los mismos, sostiene que su 

organización es un Excelente lugar para 

trabajar.  

¿Por qué se quedan? 

Crecer y desarrollarme  
Profesionalmente 

87% Armonizar trabajo  
con mi vida personal 

71% 
La remuneración  
y los beneficios 

69% 
El despido como recurso  

de última instancia  
50% Otro motivo 

48% 

•Informe Marca Empleadora realizado por Great Place to Work®.   
Publicación  20 de Marzo 2012 



•Parte de un sistema integral de Competencias Laborales 

•Descripción de cargos en base a competencias 

•Selección por competencias  

 

•Modelo de valoración de cargos por asignación de 

puntos: Técnica cuantitativa que descompone los cargos 

en factores y le asigna un puntaje de acuerdo a la 

importancia relativa del cargo, aportando Transparencia 

  

•Los salarios están en función de la cantidad de puntos 
que requiere el cargo.  

 
 

 

MODELO DE COMPENSACIÓN TRADICIONAL 

Conocimientos  
25% 

Toma de decisiones 
10% 

Actividades y 
manejo de Info. 

19% 

Impacto sobre 
imagen de la 

empresa 
7% 

Impacto sobre 
Gestión 

19% 

Competencias 
Gerenciales y 

liderazgo  
20% 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

ES NECESARIO, PERO NO SUFICIENTE 



DOS CONCLUSIONES:  

…La Compensación Económica en su estado puro es un 

mecanismo de atracción de talentos, pero no de retención.  

…La capacidad de liderazgo de los superiores, el estilo de 

dirección, los valores compartidos, el equilibrio vida 

personal y laboral y las posibilidades de carrera profesional 

generan pertenencia.  

….salarios del mercado y sin embargo…. 

 

CAMBIO EN EL MODELO  
REDISTRIBUTIVO * 

 

Compensación Total: todo aquello que un 

empleado percibe como contraprestación , de su 

decisión de trabajar en una determinada 

organización.  CT = CE + BS + RE 
Retribución 
Emocional 

Compensación 
Económica 

Beneficios 
Sociales 

Políticas de Reconocimiento, 
Equilibrio entre vida personal y 
laboral, cultura de desarrollo, 

ambiente de trabajo desafiante 
intelectualmente 

*(Estudio sobre la Retribución Emocional 2.012. Compensa para Compensaciones y Beneficios Linkedin).  



ATRAER Y RETENER MEDIANTE EL CONCEPTO DE  

COMPENSACIÓN TOTAL (CE + BS + RE) 

MEDIDAS A 
PRIORI 

MEDIDAS A  
POSTERIORI 

MEJORA EN LA 
COMPENSACIÓN 

TOTAL 



a. Encuestas de remuneración 

b. Información del Mercado 

c. Perfiles sociodemográficos y generacionales 

d. Identificación de Intereses 

e. Encuestas de Clima Laboral 

f. Entrevistas de Egreso 

g. Encuestas de Satisfacción  

h. Informes periódicos de Rotación de Personal 

  

1. CONOCER 

¿CÓMO? 

Entender la heterogeneidad 

Comprender a la empresa  

Focalizar los recursos 



a) Proceso de Reclutamiento (medios, requisitos, definición de públicos) 
 

 

b) Prioridad en la Selección  

i. Importancia de la capacidad técnica 

ii. Foco en capacidades innatas (alineación a cultura). (el principal fuerte de Nuvó, su ambiente) 
 

 

c) La Utilidad de la “marca empleadora” 

a) Claramente es Retribución Emocional 

b) Es una construcción colectiva. 

c) La opinión negativa sobre la empresa se traslada al nivel popular y será imposible de retractar. 

d) Mecanismo de atracción por algo más fuerte y fidelizador que el salario. 

e) Por el contrario hay empresas estigmatizadas.   

 

 

 

 

 

2. MEDIDAS A PRIORI 

 

 

.  

 

 



Componentes de marca empleadora  Internos y Externos 

(Nuevas tendencias en la retención y mejora del talento profesional y directivo. EOI – Escuela de Negocios 2009) 



3. MEDIDAS A POSTERIORI 

a. Diseño y definición de puestos de contenido motivacional (revisión constante) 

  b. Beneficios sociales no monetarios (atenciones, regalos, premios) 

c. Identificación de necesidades reales (corresponsabilidad, salas de lactancia) 

d. Potenciar la participación (el sindicato como socio estratégico) 

e. Incentivos  Económicos (Retribución Variable, Bonus) 

f. Desarrollo personal y profesionalización (Proyecto Universidad TW, Coaching 

y Mentoring) 

g. Flexibilidad según la naturaleza del trabajo (horaria, oficina virtual) 

h. Relación Fluida y de confianza con superiores (Marchas de negocio)  

i. Posibilidades de promoción interna 

La Gestión Humana 

como algo transversal.  

 
j. Sentir orgullo por la empresa, al compartir sus valores 



¿Como empleado qué atributos debe tener una empresa 
para que le resulte atractiva? Nuvó A Tupperware Brand 

…se mantiene la tendencia nacional 

donde la remuneración y beneficios 

son los principales elementos de 

atracción. 

 

 

…. la importancia que le asigna el personal a los valores 

éticos y profesionales, es superior al promedio del mercado. 



• La Gestión del Talento determina la supervivencia de las organizaciones en una economía 

globalizada. (Conrado Castillo Serna. Fundación EOI 2009) 

 

• El déficit de oferta laboral técnica, determina que la retención de los empleados deba ser una 

prioridad de la organización en general y transversal a la misma. 

 

• El Dpto. de RRHH no es el único responsable de la gestión del talento en una organización. 

Quienes tengan personal a cargo, “conviven” diariamente con los trabajadores de la empresa y por 

tanto son responsables directos de llevar a cabo una gestión exitosa de los Talentos.  

 

• Los factores por los que el empleado decide permanecer en una empresa, son mayoritariamente 

psicológicos o de recompensa social.  

 

• La mejor retribución económica atrae, pero no retiene. 

 

CONCLUSIONES 



• Es necesario comprender que las compensaciones trascienden lo remunerativo.   

• Entendiendo que :  

 

 

 

• En un contexto donde: 

• Tenemos la tasa de desempleo anual más baja de los últimos 27 años. 

• Los Consejos de Salarios han equiparado las remuneraciones. (CE) 

• Los Beneficios Sociales desarrollados por las empresas son semejantes, lo que implica tender 

hacia la homogeneidad de las prestaciones (BS) 

El factor diferencial será la (RE) 
 

• En Nuvó los valores éticos y profesionales son los que  generan mayor RE, actuando como mecanismos de 

permanencia . 

 

 

 

CT = CE + BS + RE 
Compensación 

Económica 
Beneficios 

Sociales 
Retribución 
Emocional 
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