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Cambia la 

relación Persona 

/ Trabajo

Cambian los 

modelos de 

negocio

Nuevas formas de 

organizar y 

gestionar el 

talento

Época de cambios … cambio de época



¿Qué es un sistema de 

remuneraciones MÁS 

INTELIGENTE?



 Reconoce el mérito individual, sin 

fomentar la competencia

 Convivencia de regímenes 

contractuales

 Convivencia de trayectorias 

profesionales

 Mejoran ratios de satisfacción y 

productividad / costos 

Sistema Inteligente = Responde al nuevo contexto

 Un “combo” adecuado a 

intereses y valores

 Equidad (interna y externa)

 Perspectivas y oportunidades 

reales

 (-) Burocracia (+)Tecnología)

PERSONASORGANIZACIONES



¿Quiénes sienten que sus sistemas de 

remuneraciones responden 

inteligentemente al contexto de la 

organización?

¿Quiénes piensan que sus 

sistemas de remuneración están 

“desencajados”?



¿Dónde estamos?

• Estructuras 

Ocupaciones 

obsoletas

• Atraso en Uy.: 

Avance en 

empresas más 

profesionales

• Estructuras de 

remuneración 

“desfiguradas” 

(inequidad) 

• Foco en 

plantilla 

propia

• Píldoras sucesivas, falta modelo

• En empresas más 

avanzadas: en plena 

revisión a nivel 

mundial.

Total y 

Emocional

Fija

Variable

• Toma de conciencia



Equidad

Retribución Fija

+ Variable

+ Beneficios

Beneficios flex (Menú)
Plus emocional

¿Dónde estamos?



¿Cómo armar un modelo inteligente?

Estrategia de la Organización/ Negocio

Estrategia del Capital Humano

Política de Remuneraciones

Viabilidad Técnica

Aceptación y 

valoración por parte 

del personal

Viabilidad Económica

Remuneración 

Fija

Remuneración 

Variable

Beneficios 

Tangibles
Remuneración 

Intangible

PERSONASORGANIZACIÓN

Impacto 

Positivo



¿Cuáles son las bases y herramientas del modelo?

Inventario y conocimiento 

de los cargos

Jerarquización de cargos

Estructura ocupacional

Evaluación de 

competencias y/o 

desempeño 

Trayectorias: movilidad

El Trabajo: 
“silla vacía”

El Trabajador:
“lo que es y lo que logra”

Remuneración 

Intangible

Beneficios 

Tangibles

Estructura retributiva fija Estructura retributiva variable



¿Cómo logro implementar un modelo inteligente en mi organización?

• ¡Tenemos problemas de equidad interna!

• ¿El cargo A tiene que cobrar lo mismo que el cargo B?

• ¡No conseguimos los perfiles que necesitamos!

• El personal más talentoso se “va de la organización”

• “No nos vamos a poner de acuerdo con el gremio”

• “De remuneraciones es complicado hablar…”

• “No tengo más presupuesto”
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