






Grupo de estudio que colaboró en mi MBA
de  la Universidad de Palermo

Grupo que colabora actualmente en las charlas 
De Recursos Humanos en LATAM

Grupo de estudio que colaboró en mi carrera de  
Lic. En Relaciones Humanas y Públicas

Grupo que colaboró en el Leadership Development Program
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• Generar un clima de trabajo 
agradable.  

• Mantener a los colaboradores 
motivados e integrados.

• Ser competitivos en el mercado de 
trabajo.

• Fortalecer a la marca empleadora.
• Mayor atracción para las nuevas 

generaciones.
• Reconocimiento a los esfuerzos 

“Milla Adicional”
• Establecer beneficios que sean 

“ideados” por los colaboradores. 
• Beneficios generados para 

establecer nuevos embajadores de 
marca.

• Beneficios que impactaron sobre el 
Top line.

• Soporte para la estrategia de Desarrollo de 
Potencial. 

• Competitividad Externa para la atracción de 
los mejores perfiles del mercado. 

• Ser Transparente y Objetivo
• Establecer una Cultura Justa de 

Compensación. Equidad interna.
• Política sobre la Mediana del 0.8 al 1.0
• Estrategia de Compensación Variable por 

Objetivos 
• Motivacional para el alcance de métricas de 

desempeño. 
• Política salarial establecida  inflación + …. 

Puntos.









Período de aceptación 
Inicial, con acuerdo 

de principios

Oferta formal 
realizada Aprobaciones Regulatorias Cambio de Control Plan de Integración

Recopilación de información acerca de AB InBev
y la planificación para la integración posterior al cierre



Pasado

Nuevo 
Comienzo

Negación Compromiso

Final

Futuro

Resistencia Exploración

ZONA NEUTRAL 





Fuga de 
talentos.

Pedido de 
promesas.

Rechazos de 
promociones

Afiliaciones 
Sindicales.

Desmotivación.

Ansiedad

Incertidumbre

Liderazgo 
Informal

Ausencia de 
Liderazgo

Radio Pasillo

Información 
destructiva

Sabotajes y 
accidentes  

Competencia 
desleal 

Falsos Amigos

Actualización 
constante de 

Info

Desmanejo
presupuestario 



COMUNICACIÓN Y 

ENGAGEMENT 

REMUNERACIÓN, 

RETENCIÓN 

IMPACTO 

ENFOQUE 

ORGANIZACIONAL 

SOPORTE A LIDERES

SOPORTE AL 

TALENTO 

EFICIENCIA EN LAS POLÍTICAS Y EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Asegurar el 

desempeño 

De la 

Operación

Para el

Logro de 

Las metas



Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Proceso de conversacion integral de prioridades y metas F17 Todos los empleados

Plan de comunicación sobre los principales objetivos de nuestro F17. Todos los empleados

Plan de comunicación sobre la importancia de Conversaciones Integradas

Reunión mensual de EXCOM con participacion rotativas de diversos empleados para la presentación de temas puntuales. EXCOM+ Management

Plan de comunicación sobre objetivos del negocio, actividades (Trade) y resultados mensualesTodos los empleados

Segunda campaña de comunicación de PDR. Todos los empleados

Intervención de HR en los diversos equipos de trabajo para el soporte de los mismos, en muchas ocasiones es con soporte de consultores. Areas

Focusing 

and/or 

Re-focusing

the

Business Agenda

Pilar de Engagement Actividad / Herramienta Stakeholder 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Implementación de nuevos Beneficios Corporativos (seguros para el auto, 

actualización de plataforma comuni-ca con diversos beneficios corporativos, 

participación de concursos internos para participar de eventos sociales de nuestras 

marcas). Implementación de semanas de sorteo. Todos los empleados

Reconocimiento simbolicos, no monetarios a los PM 4 y 5. Sorteo aleatorio para los PM 3. Todos los empleados

Actividades de bienestar (Charlas de alimentación saludable, Charlas de primeros auxilios, implementación de viernes "livianos").Todos los empleados

Alineación a la estrategia regional y sindical local de las remuneraciones de los diversos equipos. Todos los empleados

Reunión semanal (o según necesidad) por parte del Director de planta, HR, VP Distribución con la unión de trabajadoresLos participantes de la reunión

Manejo de diversos escenarios de paycost + HC según la necesidad del negocio. 

Reubicación de los contratos de los EXPAT 3 gerentes de plantas

Proyecto "La Casa en Orden", registro y orden de toda la documentación necesaria para el CoCHR

Remuneration, 

Retention

and

Impact managment

Pilar de Engagement Actividad / Herramienta Stakeholder 





• Beneficios que impactaron sobre el 
Top line.

• Generar un clima de trabajo 
agradable de NO PANICO.  

• Mantener a los colaboradores 
motivados e involucrados con las 
necesidades de la Cía.

• Ser competitivos en el mercado de 
trabajo.

• Fortalecer a la marca empleadora.
• Ser una opción para las nuevas 

generaciones.
• Reconocimiento a los esfuerzos 

“Milla Adicional”
• Establecer beneficios que sean 

“ideados” para los colaboradores. 
• Beneficios generados para 

establecer una filiación con los 
trabajadores y brandar seguridades 
a los colaboradores.

.

• Pilar para la estrategia de Hold Separeted. 
“OD”/Estructuras

• Creación de Retention Plan para 3 niveles de la 
Organización.

• Competitividad para la Retención de los mejores 
perfiles de la Compañía. 

• Ser Transparente en la toma de decisiones.
• Establecer una Cultura de Compensación por 

Mérito y Objetivos.
• Política de 0.8 a posiciones NO Key Position
• Política de 1.0 a 1.3 para Key Position.
• Estrategia de Compensación Variable Agresivas 

pero re-pagables por Objetivos 
• Motivacional para el alcance de métricas de 

desempeño. 
• Política salarial establecida  inflación + …. Puntos.
• Desarrollo y Promociones a Key People.
• Administración eficiente del presupuesto.



• Auto Compañía para posiciones G+ (3 categorías 
de vehículos)

• Estacionamiento y Cocheras.
• Prestamos Personales a muy baja tasa de interés.
• Comedor en todas las sedes. 
• Producto mensual gratuito. 48 porrones./latas. 
• Compra de producto a precio de costo. 
• Producto para eventos especiales.
• Sala de Lactancia. 
• Home Office.
• Horario Flex.
• Transporte de personal. 
• Cafetería durante el día. 
• Cantina con After Office con Juegos.  
• Semana de vacaciones adicional a la legal para 

posiciones G+ 
• Planes de Salud. / grupo Familiar G+
• Ajuar por nacimientos. 
• Licencias extendidas de Nacimiento / Maternidad.
• Cobertura de medicamentos.
• Desayunos Saludables. 

• Ropa de trabajo.
• Sorteos semanales de productos. 
• Sorteos semanales de entradas a eventos.
• Pausas Activas. 
• Plataforma de Descuentos para todos los 

empleados.
• Atención de Servicio Médico.
• Capacitaciones en Idiomas. 
• Gift Card. Para reconocimientos especiales.
• Pago de Alquileres de Viviendas. X1 
• Programas de Asistencia ejecutiva. 
• Programas de Coaching.
• Asistencia para trámites jubilatorios.
• Paquetes por planes de retiro.
• Regalos/presentes  puntuales por diferentes 

efemérides.
• Día de la mujer. 
• Fin de Año. 
• Navidad. 
• Records de producción. 



Cobertura de Key 
Position.

Administración 
de la energía y 

motivación

Mejoras en las 
condiciones de 

trabajo

Reducción 
accidentes de 

trabajo

Escuchar y 
acompañar a 

nuestros líderes.

Aporte de HR a la sostenibilidad del negocio.




