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Nuevas estructuras organizacionales 

Estructuras más planas (Flat, Lean & Flexible). 

 

De horizontales a grupos o equipos. 

 

Diseños por proceso y no por función.  

 

Reducción de jerarquías. 

        

Fin de los generalistas y la década de los 
especialistas. 

 

 



3 

Nuevas estructuras organizacionales 

Descentralización y más delegación. 

 

El centro de trabajo es y será más democrático. 

 

 Más gente involucrada en los procesos de 
cambio. 

 

La gente a promover requerirá de experiencia 
trans funcional: 3 ó 4 áreas y de 5 a 7 posiciones 
y si es posible varios países. 

 



Una nueva forma de operar… de ser. 

Entre más sencillo… mejor. 

 

 

A partir del dicho de Kenya Hara: 
“Entre mas simple, mejor”. 
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La compensación para ejecutivos y 
altos ejecutivos requiere hoy, 

como nunca, de un trato 
diferenciado del resto de las 

personas que laboran en 
nuestra Organización. 



Cada quién tiene que ser tratado de forma diferente… 
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¿Qué quieren los ejecutivos en 
materia 

 de compensación y beneficios 
adicionales ? 

 



Prestaciones y beneficios que debemos dar por hecho. 

Salario competitivo… mediana a cuarto cuartil. 

Vacaciones… 20 días. 

Prima vacacional o equivalente. 

Auto… cada quién lo escoge a partir de un monto. 

Aguinaldo o equivalente. 

Seguro de Vida con doble indemnización. 

Seguro de gastos médicos mayores. 

Seguro de gastos médicos menores o equivalente. 

Celular, laptop, etc. 

Pago de gimnasio, club, club de golf… dependiendo. 

Club empresarial o equivalente 

Etc. 
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Prestaciones y beneficios que debemos dar por hecho. 

Televisión de paga. 

Suscripción a periódicos y revistas. 

Ropa de “trabajo”. 

Vacaciones con congresos. 

Cursos de actualización: Personalizados. 

Pago a sus empleados personales vía terceristas. 

Todo lo que pueda gastar la empresa a su nombre que 
puede deducir la misma 

Algunas más creativas… 
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¿ Qué quieren los ejecutivos ? 

Tranquilidad de corto, mediano y largo plazos. 
 

Recibir una buena cantidad en efectivo, pagando 
pocos impuestos. 

 
Seguridad. 

 
Que la compensación variable sea un reto 
alcanzable. 

 
En la medida de lo posible, trato personalizado. 

 
. 



11 

Compensación anual en euros. 

 

Luxemburgo ………………………….. 66,300 

Noruega……………………….……… 44,200 

Suiza…………………….…………… 35,900 

Holanda………………………..…… 32,500 

Irlanda…………………………..……31,000 

Zona Euro…………………………… 26,400 

Bulgaria……………………….……… 10,700 

Albania……………………………….… 6,800 

Ingreso per capita anual por País… 
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Los impuestos y la seguridad social. 

 

¿ Es correcto o justo que los 

ejecutivos de alto nivel paguen 

más del 30% de sus ingresos en 

impuestos y seguridad social ?. 
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 ¡ NO ! 

Los impuestos y la seguridad social 
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¿ Porqué alguien debe trabajar de 
enero a abril o mayo para los 

demás ? 

Los impuestos y la seguridad social 
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 Muchas  cambios demográficos y muy 
rápidos. 

 Más mujeres en estos niveles. 

 Mas personas solas. 

 Personas de muchas edades: Hasta 
cinco generaciones. 

 Globalidad laboral y familiar. 

 

Fuente Banco Mundial / OIT / FMI / Otras 

 

 

Temas a considerar… 
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Los asuntos de la seguridad social 
(seguros médicos) de mediano y 
largo plazos para los ejecutivos y 

sus familiares se están 
convirtiendo en un tema muy 

importante. 

Muy Temas  a considerar… 
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Los ejecutivos de hoy tienen 
muchas necesidades / 
requerimientos familiares y 
personales que hay que atender: 
Viajes 
Casas de fin de semana 
Juguetes (yates, aviones, etc.) 
Yoga / maratones-triatlones 

Muy Temas  a considerar… 
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Las empresas mas admiradas de 
Fortune pagan en promedio 15% 
menos que las que no lo son. 
Apple 
Google 
Amazon 
Coca Cola 
IBM 
Fedex 
Berkshire Hathaway 
Starbucks 
Procter & Gamble 
Southwest 

Muy Influye mucho donde trabajas… 
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• Estamos entrando al fin de la era de los 
workaholics en su sentido más estricto, 
pero como nunca se esta trabajando 
24/7. 

 
• Los ejecutivos están dispuestos a llevar 

su BB/Iphone por todos lados, pero 
quieren más tiempo libre y horarios 
mucho menos estrictos. 

Horarios de trabajo… 
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 ¿ De quién son las millas / puntos ? 

 ¿ Porqué línea vuelo / volamos ? 

 ¿ En que hotel / cadena de hotel me / nos 
hospedamos ? 

 ¿ Qué si paga la Organización en las cuentas 
de viaje de trabajo ? 

 ¿ Clase turista o ejecutiva ? : Distancia / horas  

 ¿ Quién paga mis vacaciones ? 

 ¿ Qué otra cosa… ? 

 

Viajes… Todo un tema.  
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 El salario garantizado anual, 
en estos niveles, debe 
significar el 60% o menos de 
la compensación total anual 
considerando prestaciones, 
beneficios, bonos y extras. 

El paquete de compensación… 
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 Posibilidades de desarrollo 

 Movilidad laboral 

 Cursos, maestrías, doctorados, etc. 

 Tiempo para actividades de 
Responsabilidad Social o educativa. 

 Permisos con y si goce de salario. 

 Balance vida y trabajo. 

El paquete de compensación… 
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 Mejor clima de trabajo. 

 Mas flexibilidad en el vestir. 

 Mas flexibilidad en el decorado de la 
oficina / lugar de trabajo. 

 Mas y mejores reconocimientos: Muy 
claro lo que se quiere alcanzar y los 
premios son decisión del ganador. 

 

 

El paquete de compensación… 



¿ Que es ser muy rico en el mundo de hoy ? 
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Para estar en el uno por ciento de 
los más ricos de EUA tienes que 
ganar anualmente US $380,000.00  
 
Esto significa la quinta parte de 
todos los ingresos de los EUA: Un 
pequeño problema de distribución 
de la riqueza. 
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 Bonos por alcanzar un objetivo o meta 
puntual. 

 Bonos mensuales. 

 Bonos trimestrales. 

 Bonos cuatrimestrales. 

 Bonos semestrales. 

 Bonos anuales. 

Bonos… 
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 Los bonos cambian mucho por industria o 
sector de la economía: El financiero y 
bancario sigue siendo el que tiene los 
mejores bonos, el gobierno los peores. 

 En el sector financiero puedes ganar en 
una año bonos de hasta 24 meses. 

 En el sector público puede que no se 
pague nada. 

Bonos… 
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 Los bonos cada día están mas ligados al 
desempeño de la Organización en su 
totalidad o por lo menos en un alto 
porcentaje. Los escándalos de WS han provocado 

ser mucho mas cautelosos en esta materia. 

 Una buena mezcla es 50% / 50%. Pero 
siempre se otorgan si se logran los 
resultados, no hay bonos al “buen 
desempeño”, hay bonos sí se alcanza el 
objetivo.  

Bonos… 



28 

 

 Los planes de acciones , de stock option, y 
acciones fantasma están muy debilitados.  
Los escándalos de WS han provocado ser mucho 
mas cautelosos en esta materia. 

 Realmente son una muy buena medida de 
largo plazo, son –sin lugar a dudas- las 
únicas fuentes de ingresos que pueden 
grandes  fortunas entre los ejecutivos.  

Compensación de largo plazo… 
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William Weldon, Presidente de 
Johnson & Johnson, recibirá un 

paquete de jubilación de 
US$143,500,000.00  

 

 

Nota en The Wall Street Journal Americas  

Compensación ejecutiva de verdad… 
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Compensación anual en euros. 

 

o Christine  Lagarde (FMI)…… 385,000 

o  Jean Claude Trichet (BCE)… 367,863 

o Robert Zoellick (BM)…………. 308,458 

o Barack Obama (EUA)………… 280,000 

o Angel Gurría (OCDE)…………. 279,000 

o Ban Ki Moon (ONU)…………… 174,600 

o Ben Bernanke (FED)………….. 145,000 

 

Los políticos mundiales mejor remunerados 
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Compensación anual en dólares. 

 

o Dilma Rousseff (Brasil)……14,700 

o  José Mújica (Uruguay)… 16,000 

o Sebastián Piñeira (Chile)…… 16,000 

o Cristina Fernández (Argentina)………… 11,200 

o Juan M. Santos (Colombia)…………. 10,200 

o Rafael Correa (Ecuador)…………… 6,960 

o Ollanta Humala (Perú)………….. 5.780 

o Evo Morales (Bolivia ) ……… 2,112 

Remuneración entre los políticos locales. 
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Planes de largo plazo… La jubilación. 
 

 

•Hacer y tener una buen planeación económica en 
lo individual. 
 
•Fondos de pensiones contributarios.  
 
•Crear fondos de pensiones o fideicomisos 
personales. 
 
•A los 35 años hay que tener 85% ahorrado de lo  
se gana en un año. 
  
•Ahorrar 15% del sueldo anual, sin retiros 
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Planes de largo plazo… La jubilación. 
 

 
•Fijar un gran proyecto por año. 
 
•Éxito individual sustentado en: Habilidades,  
Conocimientos, Actitud, Bienestar. 
 
•Programas de mejora personal con grandes 
efectos en otras áreas.  
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Preguntar, preguntar, preguntar...  
 

Uso de encuestas de clima, cultura y opinión 
 

     Innovación y creatividad 
                 

         Buzones de sugerencias 
 

         Saber hacer las preguntas correctas  
¿ muerde su perro ? 

 
 

ACTUAR 



¿ Cómo esta la confianza / lealtad en nuestra Empresa ? 
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www.afan.mx 

octavio@afan.mx 

facebook: octavio aguilar valenzuela 

Montevideo, Uruguay, marzo de 2012 

http://www.afan.mx/
mailto:octavio@afan.mx

