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En Total Rewards 
creemos que las 
diferentes áreas de 
Negocio de Recursos 
Humanos deben estar 
interconectadas como 
parte de un sistema 
mayor. 
El enfoque integral de 
Recursos Humanos es 
una  muestra de la 
unión entre el Puesto 
y la Persona y como 
interactúan. 
Nosotros asesoramos 
a  nuestros clientes 
para lograr la  optima 
efectividad 
organizacional. 

Enfoque 

Integral 



Contacto 

jcrodriguez@totalrewards.com.ar 

0054 9 11 4  4367871 

0054 9 11 4  4367871 

http//ar.linkedin.com/in/jcrodriguez 

https://www.facebook.com/totalrewards.com.ar 

@jcrodriguez74 

www.totalrewards.com.ar 

http://www.faceboo.com/totalrewards.com.ar
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/groups/Total-Rewards-3744794


TALLER DE COMPENSACIONES 
Y BENEFICIOS 

Juan Carlos Rodriguez 



¿Qué son las compensaciones? 

Es "todo aquello que los personas reciben a cambio de su 
trabajo" como empleados de una empresa.  
 
 

Y qué recibimos a cambio de nuestro trabajo? 
 
 



Filosofía 

• Antigüedad 

• Competitividad con Mercado 

• Potencial  y/o Desempeño 

• Resultados 

• Competencias 

Estrategia 

• Estructura de Costos 

• Política de Retención 

• Competencia 

• Contexto-Marco Económico 

• Rentabilidad 

Instrumentación 

• Salario Fijo 

• Remuneración variable 

• Beneficios 

• Servicios 

• Entrenamiento 

• Desarrollo de Carrera 

  ¿Qué se paga ? 

  ¿Cuándo se paga ? 

  ¿Cómo se paga ? 

¿Qué son las compensaciones? 



Componentes que Influyen en las  
Compensaciones 



 

Diseño de estructura 
organizacional 

Optimizar procesos 

Definir sistemas de trabajo y 
mecanismos de coordinación 

Sistemas de competencias 

Estructura de  compensación 

 

Crear Cultura 

Gestionar el cambio 

Plan de vida y carrera 

Plan de Sucesión 

Identificación y desarrollo de  
personal clave 

Work Life Balance 

Diseñar e implementar 
políticas y procedimientos 
de RRHH 

Administrar personal 

Reclutar y seleccionar 

Administrar beneficios 

Outsourcing 

Administración del 
desempeño 

Capacitar y entrenar gente 

Integrar personal a la 
empresa 

Proporcionar servicios al 
personal 

GENTE 

ESTRATEGIA 

PROCESOS 

OPERACION 





Etapas del Proceso de Compensaciones 

Descripciones de 
Puestos 

Evaluación de 
Puestos 

Calibración de 
Niveles – Mapa 

de Puestos 

Matching  y 
Encuesta Salarial 

Diseño Escala 
Salarial 

Revisión Salarial 



La importancia estratégica  
de Compensaciones 

Herramienta efectiva para atraer a posibles candidatos 
 

 Alinea a las personas con las metas organizacionales 
 

 Direcciona las acciones del personal 
 

 Minimiza la subjetividad de las personas en la toma de 
decisiones 

 
 Monitorea y da respuesta a variables del mercado y la 

competencia 
 

 Optimiza la efectividad organizacional 



Compensaciones – Principios, 
Estrategia y Posicionamiento 
 

El sueldo base es el pilar de la compensación Total. 

Posicionamiento mediana/ 75 Percentil mercado. 

El posicionamiento  de cada colaborador en la escala , depende del desempeño 

individual, experiencia en la posición y talento. 

Diseño y confección de su estructura salarial en función de los niveles salariales. 

Utilización de la Compensación variable  (bonus e incentivos) como un 

componente muy importante de la remuneración total. 

 Los mayores porcentajes de Variables deben coincidir en puestos de mayor 

influencia en el logro de objetivos de negocio.  

Se debe tener en cuenta la competitividad externa y la equidad interna. 
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Para que sirve la Equidad Interna? 



Organización y Puesto 

Descripciones de 
Puestos 

Evaluación de 
Puestos 

Calibración de 
Niveles – Mapa 

de Puestos 



Organización y Puesto 

Descripciones de 
Puestos 



Organización y Puesto 
Datos necesarios para completar una descripción de puestos 



Organización y Puesto 

Evaluación de 
Puestos 

Es un proceso que consiste en el análisis del puesto, con el 
objetivo de determinar el valor o peso relativo de éste en la 
organización a fin de obtener el nivel o grupo funcional. 
 
Este proceso se realiza a través de un Manual de evaluación 
de puestos, por alguna metodología ya conocida como HAY, 
Mercer, Towers o Propia. 
 
 



 La Evaluación de Puestos consiste en la asignación de 
un peso relativo a un puesto dentro de la organización en 
relación a los otros puestos. 

 

 Es un proceso que permite un conocimiento profundo 

de los puestos de trabajo, a fin de generar una estructura 
de jerarquía basada en análisis y comparación, para 
determinar las bases de una política justa de distribución 
y asignación salarial. 
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Evaluación de Puestos 



Principales Métodos de 
Evaluación 

 Ranking, 
Comparación 
Simple o 
Graduación 

Comparación 
por Factores 

Categorías o 
Clasificación 
Predeterminada 

Puntuación de 
Factores 

Comparativos Analíticos 
 Se caracterizan por comparar 

Puesto contra puesto en forma 
general sin descomponerlo en 
tareas o funciones 

 Descomponen el puesto en 
tareas, funciones y 
responsabilidades, y le 
otorgan un valor. 



ALGUNOS FACTORES COMUNES DE LOS PUESTOS 

Competencias 
Necesarias 

Soluciones 
Requeridas 

Responsabilidades 
Específicas 

Acciones  

Objetivos 

Resultados 

Problemas 

Resistencias 

Decisiones 

Conocimientos 

Habilidades 

Roles 



ALGUNAS FACTORES / COMPETENCIAS UTILIZADOS  

 Estudios 

 Conocimientos / Técnicos 

 Nivel Idioma 

 Años de experiencia 

 Conocimiento del entorno / mercado 

 Negociación 

 Relaciones interpersonales 

 Comunicación 

 Gerenciamiento 

 Liderazgo 

Proactividad 

 Volumen de la operación 

 Autoridad 

 Decisión 

 Eficiencia 

 Seguridad (respeto a) 

 Prolijidad / Orden 

 Resolución de Problemas 

 Trabajo en equipo 



1 )  Elección de los campos de Análisis. ( Alcance de los 

puestos a  evaluar ) 

  

2 )  Elección y definición de los factores de evaluación: 

      Los factores seleccionados deben ser comunes a la 

totalidad de los puestos a evaluarse. Asimismo, debe 

determinarse el número de grados que serán 

distribuidos para cada factor, por ej.: 

FACTOR     * Estudios  
 
 GRADOS    * Primario / Secundario / Universitario  
 
 

ETAPAS PARA EL DISEÑO 



Cada factor es ponderado, otorgándole un peso relativo de acuerdo a su importancia  

con respecto al resto de los factores, por ej: 

FACTOR  % 

- Estudios y formación 
- Experiencia 
- Decisiones y Recomendaciones 
- Comunicaciones 
- etc., 
  

* 12 
* 14 
* 12 
* 8 
* - 

 
Total 

 
100 

3 )  Ponderación de los factores de evaluación 

ETAPAS PARA EL DISEÑO 



 La equidad se basa en la comparación de puestos ente sí y en relación a los factores 

comunes. 

 Para apreciar diferencias ente puestos, nos basamos en la ley de Weber (MIP)  

 No se comparan títulos 

 Se compara el “peso relativo” de los puestos en el logro de la misión de la empresa. 

 Reglas de juego claras: La misma regla para medir a todos los puestos. 

 Conveniencia de evaluar puestos en “Cascada” 

 Ventajas y desventajas de un “Comité de evaluación” de puestos 

 Para re evaluar un puesto necesitamos preguntar “¿Qué cambió? 

PAUTAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PUESTOS 
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Calibración de 
Niveles – Mapa 

de Puestos 

Tips para la Calibración 



100% 

Fabricación Fiinanzas RRHH I + D  Ventas 

Tips para la Calibración 

La primera calibración debe ser funcional, de 
acuerdo al peso relativo de la función. 



•El grupo de preferencia está formado por funciones de negocios similares.  Ellos comparan 
sus evaluaciones y los ajustan si es necesario. 
•El Grupo de RH luego compara las evaluaciones transversalmente , chequeando la 
consistencia.  

  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

    

Tips para la Calibración 

La segunda calibración debe ser cross -funcional, de acuerdo al peso 
relativo sus pares 



  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

    

Tips para la Calibración 

La tercera calibración debe ser total compañía, 
de acuerdo al peso relativo de todos los roles 



Mapa de Puestos 



Para que sirve la Competitividad Externa? 



Es un principio que establece que para un determinado puesto el nivel de 
remuneración total de éste en la empresa debería ser cercano al valor de la mediana 
de mercado 

Que se entiende por Competitividad Externa? 

Estudio Salarial de Mercado Escala Salarial 

Competitividad Externa 



Estudio Salarial 

¿Cómo y Cuánto paga el mercado? 



Competitividad Externa 



Competitividad Externa 



Competitividad Externa 
La información relevada nos permite: 
 
1. Conocer la situación salarial del mercado 
 

Con la información de los salarios de mercado de los distintos niveles de 
Puestos y establecer las brechas de Mínimo y Máximo. 
 
Esta información es de vital importancia para diseñar las escalas 
salariales. 
 
2 .   La Escala Salarial sirve para: 
 

Para establecer rangos de Pago por Nivel o categoría con el fin de 
mantener la equidad interna sin descuidar la competitividad externa, 
con una administración ágil y ordenada. 
 
La escala salarial debe actualizarse anualmente con la información de 
mercado obtenida de la Encuesta salarial. 
 
 



Para que se usa la Escala Salarial? 

Para establecer rangos de Pago por Nivel o categoría con el fin de mantener la 
equidad interna sin descuidar la competitividad externa, con una administración 
ágil y ordenada. 
 
La escala salarial debe actualizarse anualmente con la información de mercado 
obtenida de la Encuesta salarial. 
 

La Escala Salarial define los mínimos y máximos de cada categoría en 
cada una de sus zonas 

Zona Final

Zona 

Mercado

Zona 

Inicial

Zona Final

Zona 

Mercado

Zona 

Inicial

El Punto Medio o Midpoint de cada categoría 
corresponde a la mediana (Percentil 50) de 
mercado.  La escala puede estar segmentada 
en zonas salariales que permiten diferenciar el 
sueldo base de los colaboradores en base al 
desempeño, nivel de competencias con 
respecto a lo requerido para la posición y 
potencial de desarrollo.   



LA REVISIÓN SALARIAL 
 



Revisión Salarial 
• El objetivo de este proceso es analizar la 

situación salarial de cada colaborador 
considerando: 

 
– Su desempeño 

– La competitividad externa 

– La equidad interna  

– El historial de incrementos salariales. 



Revisión Salarial 
La Revisión Salarial General debe realizase de 
forma Anual siguiendo los parámetros de la  
Encuesta de Mercado y la estructura salarial 
 
Los factores que se consideran para otorgar 
los incrementos salariales a cada 
colaborador son: 
 
• Desempeño Individual 
           

         QUÉ ha alcanzado 
         CÓMO ha demostrado el comportamiento.  
El QUÉ y el CÓMO son igualmente importantes y 
serán considerados como tales en la última 

calificación de desempeño. 
 
• Historia salarial de cada colaborador 

(últimos incrementos) 
 

• Talento 
 



Política de Compensación 
 
En este cuadro detallamos las etapas que se atraviesan cada vez que existe una 
nueva posición, un cambio de responsabilidades o una promoción. Como vimos en 
páginas anteriores estos pasos están comprendidos dentro de los elementos 
fundamentales de las prácticas y procesos de compensaciones. 

Revisión Salarial 

Descripción 

de Puesto 

Evaluación 
de Puestos 

Calibración 
de Niveles – 

Mapa de 
Puestos 

Matching y 
Encuesta 
Salarial 

Escala 
Salarial 

Revisión 
Salarial 

Organización y Puesto Organización y  
Puesto 

Contexto Persona 



BENEFICIOS 



Comunicación 

¿A que beneficios apuntar? 



BENEFICIOS  
 
Elegir un paquete de beneficios para la compañía depende de como están 
compuestos los recursos humanos de la compañía. 
Edad, sexo, estado Civil, Preferencias son algunas de las cosas a tener en cuenta al 
momento de confeccionar un programa. 
 
Los programas de beneficios deben ser asequibles y sostenibles, los mismos deben 
ajustarse, cumpliendo con los requisitos locales Obligatorios y de seguridad social. 

¿Cómo se 
asegurase de 
que los 
Beneficios 
Ofrecidos son 
Competitivos? 



No es posible la “No Comunicación”  



Sus empleados, 
¿saben cuánto 

cuestan los 
beneficios que 

reciben? 

Sus empleados, 
¿conocen el paquete 
total de beneficios? 

RRHH, ¿ conoce la 
percepción de valor 
de los beneficios? 

¿ Alguna vez le 
informó a los 

empleados su Total 
Rewards? 

¿Conoce el beneficio 
que más valoran sus 

empleados?  ¿ La 
empresa los otorga? 

   COMUNICAR 







“Somos una consultora de 

Capital Humano joven y 

dinámica, que brinda servicios 

especializados que generan valor 

agregado a sus clientes”. 

www.totalrewards.com.ar 

Oficinas Centrales 
Av. Congreso 2171 Piso 9 
Tel: (05411) 2069 - 1933 
Buenos Aires - Argentina 

ARGENTINA  
BOLIVIA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CHILE 
ECUADOR 
MEXICO 
PARAGUAY 
PERU 
PUERTO RICO 
URUGUAY 
VENEZUELA 

http://www.totalrewards.com.ar/

