


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Würth, The Würth Group, es una compañía alemana que cuenta con 420 

empresas, en más de 85 países.   

Líder desde hace 65 años en la comercialización y distribución de 

componentes, para los rubros automovilístico, metalúrgico, mantenimiento, 

construcción, agro, carpintería y el sector industrial en general.  

 

En Uruguay contamos con 25 años de experiencia. A través de 90 vendedores, 

comercializamos más de 6000 artículos en 6500 clientes. 

 

Visión: Convertirnos en el Nº 1, ante los ojos de nuestros clientes, como el 

mejor y más calificado equipo de ventas. 

 

Lo que nos mueve: Amamos la venta y entusiasmamos a nuestros clientes.  

 

Valores: Proactividad, Perseverancia, Optimismo, Dinamismo, Rendimiento, 

Honradez, Lealtad y Rectitud. 

 





• Alta demanda de vendedores en el 

mercado 

• Cambio de generaciones 

•Programa de beneficios poco atractivos o 

“mal” comunicados  

• Cambios en el contexto de trabajo  

  

 



• Desmotivación 

• Incremento de la fluctuación  

• Creación del sindicato  





• Perfiles de cargo / Valorizaciones de cargo 

• Evaluación de desempeño, en todos los 

niveles de la empresa. 

• Sistemas de trabajo 

• Políticas de compensaciones y beneficios 

• Planes de capacitación 

• Planes de comunicación 

• Encuesta de clima 

 





 

 

 

• Plan de carrera 

 

• Compensaciones y beneficios 

 

• Capacitación 

 

• Procesos 

 

• Comunicación interna 
  

 

 

 

 



-Gestión de venta, cobro y cartera de cliente 

-Vehículo 

-Remuneración  

-Medios de comunicación 

-Viáticos 

-Viajes 

-Beneficios familiares 

-Préstamos de la Empresa 

-Capacitación y participación en temas 

comerciales 

-Otros beneficios 





  

 

 

 

 

 

•El 90 % de las compensaciones consiste en sueldo 

fijo + un variable mensual por productividad 

•Bonos anuales 

•Sábados libres 

•Licencias: No se cuentan los sábados ni el 6 de 

enero 

•Dos pausas de diez minutos al día  

•Flexibilidad horaria para trámites 

•Otorgamiento de vehículos 

•Mantenimiento de vehículos y/o combustible 

 

 



•Préstamos sin intereses 

•Bonos para capacitaciones 

•Transporte de personal 

•Viáticos para almuerzos 

•Descuentos especiales en productos  

•Instalaciones recreativas para uso personal 

(barbacoa y cancha de fútbol) 

•Convenios con empresas (BSE, Tarjeta Celeste de 

Asistencia en Viajes, seguro de salud, emergencia 

médica, etc.)  

  

 

 

 





  

Plan integral de capacitación  
 

• Plan para supervisores 

• Plan para vendedores 

• Plan de inducción 

• Plan para sector administrativo 

Incorporación de e-Learning 

 



Nuevos procesos de trabajo, que permiten 

hacer frente a las nuevas generaciones y a su 

alto índice de rotación. 

 

 

 

 



Lo que buscamos: 

•Estandarización de calidad del trabajo 

•Rapidez de acción  

•Fácil aplicabilidad (procesos más claros y 

concisos) 

•Rápida productividad 

 

 

 



  

 

 

 

Para lograr una mejora de la comunicación 
interna, se trabajó conjuntamente con el 
Departamento de Marketing y se realizaron 
importantes cambios en los siguientes canales: 
 

-Revista interna 

-Intranet 

-Carteleras 

-Reuniones mensuales 

 

 



  

 

 

 

 

 



En el 2014 cerramos con la mejor tasa 

de fluctuación en la historia de Würth 

del Uruguay y la mejor de la región. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Para que una política de compensaciones y beneficios sea 

exitosa es necesario tener en cuenta: 

 

•Intereses y necesidades de la empresa 

•Características del personal  

•Intereses y necesidades del personal 

•Buena comunicación  

•Actualización permanente de perfiles de cargo y beneficios 

•Posicionamiento en el mercado 

 

 
 




