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Conceptos previos
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Sistemas de
compensación
“tradicionales”

• Salario Base

• Único elemento de

recompensa

• Énfasis en la jerarquía y en la

antigüedad

• Centrados en el cargo

• Fomentan la mentalidad de

derechos adquiridos

Prácticas actuales

• Compensación Total

• Paquete motivador

• Énfasis en la flexibilidad

• Foco en el desempeño de la

persona

• Fomentan la creación de

valor



PwC

Conceptos previos (cont.)
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Alineamiento
con objetivos /

Desempeño
superior

Rentabilidad /
Sustentabilidad

de la
organización

Reconocimiento
/ Compensación

Motivación /
Compromiso

El círculo
virtuoso de la
compensación
por desempeño
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Conceptos previos (cont.)

• Los sistemas tradicionales se diseñaron para retribuir en función de un cargo.

• Sin embargo, la compensación debe estar orientada también hacia la persona, es decir pagar
por la persona y su desempeño y no solamente por el cargo que ocupa.

• El desempeño de una persona en su cargo es –por naturaleza– variable, por lo que aquella parte
de la compensación destinada a remunerar el desempeño debe ser también variable.
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Bajo estas premisas se deben “romper las reglas” de la remuneración
tradicional y compensar en forma diferencial a quienes mejor se desempeñen.
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¿Es imprescindible asociar el
sistema de evaluación del

desempeño a una
remuneración variable?

¿Qué sucede si existe buen
desempeño pero no hay
recursos para el pago de
remuneración variable?

¿Cómo hacer del desempeño
una “cultura de la mejora
contínua” y no un medio
para obtener un premio

económico?

¿Podremos sostenerlo en el
tiempo?

¿Están nuestros gerentes dispuestos a
mantener conversaciones francas y

abiertas con sus colaboradores acerca de
su desempeño?

Las interrogantes más frecuentes de las organizaciones
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¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño
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Remuneración Variable

Disparador

Indicadores

Escala

Premio

Evaluación de Desempeño

¿Qué se evalúa? (competencias,
objetivos)

Escala

Evaluación global

Plan de desarrollo

Elementos básicos de los Sistemas de Remuneración Variable y de Evaluación del
Desempeño
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• Estándares de competencia lo suficientemente precisos, para que se pueda medir el desempeño a
través de un conjunto de comportamientos que sean claros de observar.

• Cantidad razonable de competencias a evaluar, para que se facilite su gestión.

• Fijación de objetivos realizada “a tiempo”.

• Los objetivos individuales deben contemplar tareas que se encuentren fuera de la cotidianeidad, y que
se desarrollen dentro del ámbito de actuación del cargo.

• Indicadores de medición confiables.

• Confianza y compromiso gerencial para evaluar las competencias de sus colaboradores en forma
objetiva, y diferenciar el desempeño según el nivel de cumplimiento de las expectativas,
gestionando los casos de desempeño excepcional o por debajo de lo aceptable.

• Seguimiento posterior, con nuevas evaluaciones de desempeño.

¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño
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¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)
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• Vinculan la compensación al desempeño de la empresa en su conjunto y al compromiso y
desempeño individual de los empleados.

• Evitan relacionar los primeros ciclos de vida de un Sistema de Evaluación de Desempeño con un
premio o remuneración variable.

• Proponen objetivos desafiantes pero posibles para la amplia mayoría de los involucrados, como
forma de reforzar la credibilidad tanto de la Evaluación de Desempeño como del Sistema de
Remuneración Variable.

• Asocian en forma directa el resultado de la Evaluación de Desempeño a la remuneración variable, a
partir de un nivel de logro mínimo previamente definido.

• Premian solamente el buen desempeño, reconociendo diferencias en el desempeño individual.

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Remuneración Variable
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• Balancean la ponderación de los objetivos planteados, estableciendo al menos un 50% de
incidencia de aspectos relacionados al desarrollo de competencias.

La ponderación de los indicadores estratégicos o de negocio debe ser decreciente respecto al nivel
jerárquico involucrado, en beneficio del desarrollo de competencias.

Nivel
Gerencial

Mandos
Medios

Nivel
Dependiente

Indicadores
estratégicos

o de negocio

Desarrollo
de
competencias 50%

60 – 70%

100%

¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Remuneración Variable (cont.)
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• Valor mínimo del
indicador a partir del
cual corresponde el
pago del premio.

• Relación entre
el valor
alcanzado del
indicador y el
premio target.

• El premio target puede
variar por niveles
jerárquicos
(Gerencial/Mandos
Medios/Dependientes).

• Valor
máximo que
puede
alcanzar el
premio.

Premio
target

Diferencial

Mínimo
requerido

Pondera-
ción

¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Remuneración Variable (cont.)

Determinación
del monto a
pagar
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Determinación del nivel de desempeño a partir del cual se otorga el premio

Ejemplo de escala del resultado global de la evaluación de desempeño:
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4 - Excede las expectativas.

3 - Cumple las expectativas.

2 - Cumple parcialmente las expectativas.

1 - No cumple las expectativas.

¿A partir de qué nivel
aplica el pago del bono?

¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Remuneración Variable (cont.)
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Ponderación en función del grado alcanzado del
indicador

Escala continua:

Premio target * % alcanzado del
indicador (cumpliendo con el
mínimo requerido y con un

máximo).

Escala discreta:

Por cada nivel de la escala un
único premio, no diferenciando

por grado de avance.

¿Por qué funciona lo que funciona?
La vinculación exitosa entre Remuneración y Desempeño (cont.)

Buenas prácticas de implementación de un Sistema de Remuneración Variable (cont.)

Vínculo entre la escala de Desempeño y la escala de Remuneración Variable
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Lo que sucede en el mercado uruguayo

Según los Resultados Encuesta de Remuneraciones PwC (2do. sem. 2015)
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El 62% de las

empresas
relevadas
manifiesta contar
con una política de
Evaluación de
desempeño

El 60% de las

empresas
relevadas
manifiesta contar
con una política de
Remuneración
Variable



PwC

Lo que sucede en el mercado uruguayo (cont.)

Según los Resultados Encuesta de Remuneraciones PwC (2do. sem. 2015)
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Remuneración

Variable

Evaluación
de
desempeño

Se observa una tendencia cada vez mayor a:

• Vincular ambas políticas mediante un “enlace” de sus procesos.

• Se extienden a todos los niveles jerárquicos de la organización.

• Periodicidad anual.
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Porcentaje de empresas en las cuales la Evaluación de Desempeño se toma en cuenta para
otorgar una Remuneración Variable Anual:
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Lo que sucede en el mercado uruguayo (cont.)

Según los Resultados Encuesta de Remuneraciones PwC (2do. sem. 2015)

Nivel funcional
Porcentaje de

empresas

Nivel Superior 66 %

Nivel Medio 59 %

Nivel Dependiente 38 %



PwC

Premio otorgado por
nivel funcional
expresado en número
de sueldos mensuales.
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Nivel funcional Nro. de sueldos

Gerente General 2,66

Gerentes funcionales 2,17

Jefaturas 1,43

Dependientes 1,06

Lo que sucede en el mercado uruguayo (cont.)

Según los Resultados Encuesta de Remuneraciones PwC (2do. sem. 2015)
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Lecciones aprendidas

Sensibilización y Comunicación
permanente:

• Explicitar el vínculo del sistema de remuneración
variable con el sistema de evaluación del desempeño.

• Ambos sistemas deben ser fácilmente comunicables y
comprensibles para que generen compromiso.

• Oportunidad: se debe comunicar al inicio y a medida
que evoluciona cada ciclo.

• Se deben definir estrategias de comunicación
particulares para cada uno de los grupos de involucrados.
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Conclusiones

 La vinculación de ambos sistemas resulta compleja, pero posible.

 Es clave el sostenimiento del compromiso gerencial.

 Resulta fundamental la sensibilización y la comunicación a todos los colaboradores en forma

periódica.

 Se deben revisar los dos sistemas para asegurar su vigencia período tras período.
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