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La Estrategia de  

Compensación 
 

en la Retención de 

Talentos 



Hay Group es una empresa 
global de consultoría que 
trabaja junto a los líderes para 
transformar la estrategia en 
realidad y ayudar a las 
personas y a las organizaciones 
a conocer su verdadero 
potencial 
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Nuestra Empresa 

Establecida en 

1943 en 

Philadelphia 

Presencia 

Internacional   

85 oficinas 

47 países 

Aprox. 

2.600 

consultores 

alrededor del 

mundo 

Cerca de  

10.000 

clientes 

globales, 

trabajando 

con más de la 

mitad de las 

Fortune 500 

Inversiones 

por 

US$9m  
anuales en 

investigación 

y desarrollo 
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Cómo organizamos nuestro negocio 
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Construir 

Organizaciones 

Efectivas 

Liderazgo y 

Talento  

Servicios de  

Compensación 

Transformación 

del Liderazgo 

Identificación de 

características 

de liderazgo 

 

Gestión de 

Talentos 

  

Gestión del 

Desempeño 

Soluciones de negocios – 

por ejemplo: crecimiento, 

globalización, fusiones y 

adquisiciones, etc.   

Ayudar a las Organizaciones a Funcionar Nuestro objetivo 

Nuestras 

prácticas 

Nuestras líneas 

de servicios 
Compensación 

Ejecutiva 

Valoración de 

Cargos 

Servicios de 

Información Salarial 

Estrategias de 

Compensación 

Hay Group Insight: diagnóstico organizacional de investigaciones a medida 
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Temas que trataremos hoy 
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¿Por qué este tema es importante? 
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2006 
91 

Empleados en Alemania  

que han cambiado de trabajo  

en los últimos 5 años 

El mundo esta cambiando 

2006 
91 

Gente de primer nivel entre las top 

500 de USA que se jubilarán  

en los próximos años 

50% 
Inmigrantes como resultado 

de desastres ambientales   

en millones 

2010 

50 

Grupo de personas 

 mayores (65+) 

 en el mundo  

industrializado en % 
15 26 

2005 2050 

59% 

Globalización 2.0 

El equilibrio económico a  Asia 

Mercados más diversificados 

Surgimiento de clase media global 

 

Déficit de talentos en los EE.UU.  
 

 

 

Ingenieros                        50M – 250M 

Médicos                           55M – 200M 

Científicos                      100M – 200M 

IT                                    500M – 1MM 

2010 - 2020 
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Las mayores razones por las cuales los talentos 
clave dejaron voluntariamente su organización 

35% 

36% 

38% 

39% 

43% 

45% 

52% 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Work-life balance issues 

Pay levels perceived as unfair vs. employee performance 

Pay levels perceived as unfair vs. others within co. 

Workloads are too heavy 

Conflicts or problems with immediate supervisor 

Pay levels perceived as unfair vs. outside organization 

Opportunity to earn more elsewhere 

Lack of promotional opportunities Falta de oportunidades de ascender 

Oportunidad de obtener una mayor salario en otra 

empresa 

Salarios percibidos como injustos versus otras 

organizaciones 

Conflictos o problemas con el supervisor inmediato 

Alta carga de trabajo 

Salarios percibidos como injustos versus otras 

personas dentro de la organización 

Salarios percibidos como injustos versus desempeño 

Problemas para mantener el equilibrio vida 

laboral-personal 

Porcentaje que respondieron “con algo de frecuencia” hasta “con mayor frecuencia” 

Fuente: Hay Group and Dow Scott, Ph.D.  

 

55% 

43% 
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El costo de la rotación de personal 

 El reemplazo de empleados tiene un costo estimado de .5X a 2X 

salarios 

 

 

 

 

 

 

 Los empleados clave cuestan mucho más porque: 

 No se los encuentra fácilmente 

 A menudo requieren paquetes especiales de compensaciones 

 Requieren esfuerzos especiales de desarrollo  

 Contribuyen a un nivel mucho más alto que los demás  
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La compensación:  
apalancamiento para la retención 
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Contexto del Programa de Compensación 

Diseño de la 

Organización 

Procesos de 

Trabajo 

Valores & 

Cultura 

Capacidades 

de la 

Organización 

Procesos de 

Gestión 

Reconocimiento 

y Compensación 

Liderazgo Estrategia Resultados 



La Compensación tiene 
que reforzar la agenda 
de integración y 
conexión con el 
negocio! 
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Programa Efectivo de Compensación 

  

  

Estrategia y Diseño 

Implementación 

Efectividad 
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Estrategia definida: Propósito Claro 

36% 

70% 

58% 

81% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

El programa de 

 compensación ha sido 

 estable en los últimos 

 5 años 

La estrategia  

de compensación está 

 claramente definida 

% de las empresas más admiradas % del resto de las empresas 

Fuente: Investigación “Empresas más admiradas”  Fortune - Hay Group 
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 Gestión centralizada en componentes tangibles, fundamentalmente el “Cash” 

 Componentes de la compensación gestionados en forma aislada entre ellos 

 No está internalizado el concepto de “Compensación Total” a nivel de 

quienes gestionan las compensaciones 

 
Estrategia: Tendencia actual… 

53% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Con regularidad se comunica a 

los empleados el concepto de 

Compensación Total 

% de las empresas más admiradas % del resto de las empresas 

Fuente: Investigación “Empresas más admiradas”  Fortune - Hay Group 
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Compensación 
directa total 
 
 

Remuneración 
total  
 

Compensación  
total  
 
 

DEFINICIÓN 

Total en 
Dinero  
 

Salario Garantizado 
• Salario base 

• Jornal por hora 

 

Variable a corto plazo 
 

• Incentivo anual 

• Bonos / premios 

Beneficios generales 

 

• Jubilación 

• Salud y bienestar 

• Vacaciones con goce de 

sueldo 

 

Incentivos a largo 

plazo 

• Opción de compra de acciones 

• Participación en acciones por 

desempeño 

Beneficios selectivos 
• Auto compañía 

• Club 

• Descuentos 

Intangibles (percepción 

individual y colectiva 

de valor) 

• Cultura y clima del trabajo 

• Liderazgo y orientación 

• Oportunidades de carrera y de 

crecimiento 

• Equilibrio entre el trabajo y la 

vida personal 

• Reconocimiento 

ELEMENTOS DE LA COMPENSACIÓN EJEMPLOS 

Intangibles 

Tangibles 

Una visión más amplia: Compensación Total  
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Fuente: Employee Engagement and the Role of Rewards – Research From Hay Group, Loyola University and WorldatWork 

61%

69%

55%

59%

48%

54%

41%

28%

26%

31%

29%

37%

30%

44%

10%

5%

14%

11%

14%

16%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% High % Neither % Low 

Nivel de pago de Salario Base 

Bonos de Corto Plazo  

Beneficios 

Oportunidades de carrera 

Balance vida laboral-personal 

Naturaleza del rol 

Ambiente de Trabajo 

 
Intangibles: impacto en la retención 

TANGIBLES 

INTANGIBLES 

48% 

61% 
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Métodos menos utilizados para retener al talento 

54% 

58% 

58% 

63% 

67% 

67% 

67% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Provided mentors for key employees 

Provided increased incentive or bonus opportunity 
to key employees 

Provided meaningful and enriching job designs for 
key employees  

Provided cash bonuses for retaining key 
employees 

Allowed for flexible hours or telecommuting 

Provided meaningful pay communications, 
including total compensation statements 

Provided key employees with stock options or 
equity awards 

 

Comunicación del paquete de compensación total 

 

Implementación de horarios flexibles o trabajo a distancia 

Otorgamiento de bonos en efectivo 

 

 

Otorgamiento de puestos atractivos y enriquecedores  

 

Otorgamiento de un incentivo mayor o mayores 

oportunidades de acceder al bono 

Otorgamiento de mentores 

 

% que utilizan estos métodos  

Otorgamiento de opciones o acciones     

 

Fuente: Hay Group and Dow Scott, Ph.D.  
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Cuáles son la necesidades de la Empresa? 

Cuáles son las necesidades del Empleado? 

Cash 
garantizado 

Variable  
Anual 

Incentivos  
de Largo 

Plazo 

Beneficios y 
prestaciones 

Retribución 
motivacional 

E
s

tr
a

te
g

ia
 d

e
 

R
e

tr
ib

u
c

ió
n

 T
o

ta
l Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 

E
s

tr
a

te
g

ia
 d

e
 N

e
g

o
c

io
 

R
e

s
u

lta
d

o
s

 

Alineamiento Retorno sobre la Inversión 

Compromiso Gestión del Cambio 

Estrategia y Diseño 
¿Qué considerar? 
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CASO  

Empresa A 

“Tenemos que analizar la composición del paquete 

ejecutivo, pero veo que en la Remuneración Total 

estamos al 100% del mercado”  

CASO  

Empresa B 

“Sabemos que en niveles bajos no somos competitivos 

en cash, pero ofrecemos un paquete de beneficios 

atractivo y planes de carrera; esa es nuestra estrategia”  

 
Casos para compartir 

 

 



La generación de 
compromiso y 
motivación solo puede 
provenir cuando las 
personas entienden y 
aceptan el programa de 
Compensación 
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Foco en la Implementación 

67% 

48% 

64% 

63% 

- 15% 

- 35% 

- 33% 

- 35% 

80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 

Empleados valoran el programa de 

compensación basado en total reward  

Líderes regularmente acompañan las 

comunicaciones de compensaciones y 

performance 

Empleados reciben una definición de 

compensación total individualizada 

Los líderes comunican efectivamente la 

compensación total a sus colaboradores 
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 Excesivo cuidado en el proceso comunicacional, temor a comunicar. 

 No se definen planes de mediano y largo plazo 

 Líderes sub-optimizados en la comunicación. 

 Comunicación e implementación dirigida por área  

de Recursos Humanos exclusivamente. 

Implementación, Comunicación 
Tendencia actual … 

“La gente no 

está preparada 

para  hablar de 

temas  

salariales, no 

están maduros” 

 

 Sólo 35% dicen hacer un efectivo trabajo de educación y entrenamiento formal         

en programas de compensaciones.  

Sólo 36% de las compañías afirmó que HR es efectivo en comunicar. 
 

Fuente: Organizations get failing marks in implementing reward programas, Tom McMullen, US reward practice leader. 
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¿Cómo comunicar? 

• Sesiones de entrenamiento 

• Presentaciones Masivas a empleados  

• Reuniones grupales 

• Reunión con gerentes/ RR. HH.  

• Memo de precomunicación a gerentes 

• Disponibilidad de información a Intranet de la 

  compañía 

• Mail informativo 

• Memo/boletín de presentación 

• PowerPoint para gerentes 

Baja                                Complejidad conceptual y logística                   Alta 
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Implementación: Algunas recomendaciones… 

El Programa de Compensación sólo puede motivar si es entendido y 

aceptado por las personas 

 Detectar necesidades. 

 Capacitar a los líderes. 

 Reforzar la comunicación a 

empleados. 

 

ROL DE RRHH ROL DEL LÍDER 

 Gestionar el desempeño 

 Empoderarse del proceso 

 Mapa de la situación 

 Apoyarse en Recursos 

Humanos 
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CASO  

Empresa A 

“Armamos sesiones de comunicación de la política de 

la compañía, diagnóstico salarial y clarificación de roles, 

diferenciales para líderes y empleados” 

CASO  

Empresa B 

“Realizamos ferias de beneficios, en donde invitamos a 

nuestros proveedores para que presenten sus ofertas, y 

de esta manera promocionamos la propuesta” 

CASO  

Empresa C 

“Involucramos a los líderes en el diseño para que se 

sientan dueños del resultado y así facilitar el proceso de 

comunicación en cascada” 

 
Casos para compartir 
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 Foco extremo en el benchmark, qué “hace la mayoría”  

 Escaso input de los empleados para el diseño  

 Incentivos de Corto Plazo no necesariamente se alinean al negocio 

 Visión de la Compensación como un “costo” vs una “inversión” 

 Escasa evaluación del ROI de los Programas de Compensaciones.  

% enfoque en el futuro % enfoque actual 

Nuestra empresa regularmente 

mide el retorno de la inversión 

en compensación total 

20% 

 
Tendencia actual de la Efectividad 

Fuente: Investigación “Reward Next Practices”  WordatWork - Hay Group 
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% Total satisfactorio 

Satisfacción con 
Empleados planeando 

quedarse Más de 5 

años (%) 

Empleados planeando 

quedarse Menos de 1 

año (%) 

Brecha 

Satisfacción con el cargo 80 52 28 

Dirección 74 49 25 

Superior Inmediato 67 42 25 

Desarrollo de Carrera 61 28 33 

Reconoc. e Incentivos 59 37 22 

Equilibrio y Carga de Trab. 58 31 27 

Gestión del Talento 51 25 26 

Remuneración y Beneficios 50 30 20 

Drivers de la Retención  
¿Qué valoran los empleados? 

Fuente: Base de datos de Clima Hay Group 
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¿Qué valoran los empleados?: Fuentes 

Encuestas de 

Clima 

Entrevistas de 

Salida 

Encuestas de 

Preferencias 

Focus de clima 

Conocimiento 

de los Líderes 

Conocimiento 

de RRHH 
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¿Qué valoran los empleados?: Fuentes 

Encuestas de 

Clima 

Entrevistas de 

Salida 

Encuestas de 

Preferencias 

Focus de clima 

Conocimiento 

de los Líderes 

Conocimiento 

de RRHH 

 ¿Cómo calificaría a cada uno de los 

conceptos de pago? 

 Mencione un atributo positivo y otro 

negativo de cada concepto salarial 

(salario base, bono, beneficios) 

 ¿Como calificaría su nivel de 

satisfacción en cada beneficio 

otorgado? 

 ¿Cómo rankearía los beneficios 

según su preferencia? 
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¿El Programa de Compensación cumple con su objetivo? 

 

28% 

25% 

24% 

27% 

24% 

48% 

45% 

50% 

41% 

36% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Contribuye a retener 

Permite atraer 

talentos 

Competitivo 

Equitativo 

Motivador 

talentos 

% de las empresas más admiradas % del resto de las empresas 

Fuente: Investigación “Empresas más admiradas”  Fortune - Hay Group 
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Efectividad: 
Nuevos cambios  en el paquete de compensación 

` 

Detalle de cambios 

Alineamiento de la evaluación de desempeño con la compensación 53% 

Introducción de beneficios intangibles y reconocimientos no 

financieros 
47% 

Introducción de programas de balance de vida laboral / personal 47% 

Incremento de beneficios tangibles 40% 

Revisión del sistema de variable 33% 

Manejo por bandas salariales 33% 

Comunicación o diseño de planes de carrera 13% 

Implementación de incentivos a largo plazo 13% 
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CASO  

Empresa A 

“Estamos rediseñando la política de beneficios, 

buscamos diseñar diferentes paquetes asociados a las 

distintas generaciones” 

CASO  

Empresa B 

“Estamos rediseñando nuestra política de beneficios, y 

lanzamos una encuesta a todos los empleados fuera 

de convenio para contemplar sus preferencias” 

 
Casos para compartir 

CASO  

Empresa C 

“Tenemos un plan de pensión con características 

diferenciales respecto del mercado, pero las personas lo 

valoran cuando se retiran de la compañía” 

 

 

x 
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Recomendaciones 
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Recomendaciones 

Asegurar que sus programas de compensaciones estén claramente alineados con los objetivos 

organizacionales, la estrategia y la cultura de la compañía. 

El foco no debe estar exclusivamente en el nivel de pago. 

Garantizar efectividad en la implementación y comunicación de programas. 

Alinear la gestión del talento con la gestión de los puestos críticos del negocio. 

Involucrar a los Líderes en la implementación de programas de compensación. 

Reforzar el rol de Recursos Humanos como facilitador del éxito de los líderes y de la implementación de 

mejores prácticas transversalmente en toda la organización. 

Promover la visión de “Compensación Total” que incluye la compensación intangible ofrecida por la 

empresa.  

Desarrollar criterios para la evaluación de la efectividad del programa 

Contar con la participación de la gerencia senior como elemento facilitador  del programa. 



En los estudios realizados por 

Hay Group encontramos que 

los programas más efectivos 

de compensación se 

diferencian del resto por la 

efectividad en la 

implementación más que por 

el diseño. 



muchas gracias 

jorge.contenti@haygroup.com 

www.haygroup.com 


