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Cumbre de Compensaciones y beneficios
Mercer Argentina

La compensación total: ¿qué es? ¿Cómo se conforma?
Y, finalmente, ¿cómo se comunica?
Comparaciones regionales de un concepto en auge

CONSULTING. OUTSOURCING. INVESTMENTS.



Pregunta

¿Qué tanto conocen
del modelo de
Compensación
Integral?



Compensación Integral

Beneficios

Carrera Trabajo/
Vida pers.

Pago
Dinero

Atracción Retención

Compromiso Resultados

Estos elementos son
interdependientes

Mejorar el desempeño de la gente
para alcanzar la productividad,

presupuestos, ganancias

Pensar holísticamente

Empleador Empleado
Costos Exterior

Use hechos y herramientas analíticas
para tomar buenas decisiones

Múltiples perspectivas

Antes de diseñar,
considerar los

“outcomes”

Reflexiones



Compensación Integral
Acercamiento holístico

Perspectiva del Empleado

Mi valor hoy Mi seguridad y
protección financiera

Mi valor futuro Mi calidad de vida

Perspectiva del Empleador

Programas de Bienestar
(gimnasio, masajes,
medicina preventiva)

Horario flexible

Trabajo desde la casa

Maternidad

Programas de Bienestar
(gimnasio, masajes,
medicina preventiva)

Horario flexible

Trabajo desde la casa

Maternidad

Dinero Carrera Trabajo/Vida
Pago Beneficios

Sueldo Base

Pagos garantizados

Incentivos Corto Plazo

Incentivos Largo Plazo

Reconocimientos

Compensación diferida

Retiro

Cobertura Médica

Seguro de Vida

Discapacidad temporaria
o permanente

Cobertura de accidentes

Beneficios relacionados
a la posición

Desempeño

Oportunidades /
Senderos de carrera

Movilidad

Liderazgo

Desarrollo

Desempeño

Oportunidades /
Senderos de carrera

Movilidad

Liderazgo

Desarrollo



Desarrollando la estrategia de Total Rewards
Perspectivas

PERSPECTIVA
EXTERNA

¿Cuál es el ambiente de trabajo y
reconocimientos asociados donde la
compañía compite?

¿Y cómo este ambiente influencia o limita
las prácticas de reconocimiento que a la
empresa le gustaría adoptar?

¿En los ojos del empleado, qué es lo que crea un lugar
atractivo y convincente para trabajar?

¿Cómo se diferencia o debiera diferenciarse de las
oportunidades que ofrecen los competidores por talento?

¿Cómo valoran los empleados el paquete actual de
reconocimientos y recompensas?

PERSPECTIVA
EMPLEADO

¿Qué comportamientos, desempeño, capacidades
y conocimientos requiere nuestra gente?

¿Cómo debieran ser diseñados e implementados
los programas de reconocimientos y recompensas
para asegurar los efectos o resultados deseados
en la gente?

PERSPECTIVA
EMPLEADOR

¿Los programas de reconocimientos
diseñados, apoyan la estrategia deseada
de una manera viable y sustentable en
costos?

Si no, como debieran ser modificados
para ser viables financieramente?

PERSPECTIVA DE
COSTOS



Perspectiva del empleador
Conectada con la estrategia del negocio

Toma de riesgo

Desempeño
Individual/grupal

Innovación

Flexibilidad

Experiencia

Habilidades

Competencias

¿Qué quiere reconocer?

¿Qué es lo que actualmente
está reconociendo?

Comportamientos
ActitudesCapacidades Resultados

Financieros

Clientes

Operacionales



Objetivos estratégicos de una política de compensaciones

El modelo de compensación integral

• Optimizar la "inversión" en los recursos humanos

• Procurar la equidad interna y la competitividad externa

• Orientar los comportamientos y actitudes del personal

• Motivar y retener al personal clave

• Balancear costos fijos y variables en C&B

• Vincular las compensaciones a los resultados del negocio

• Balancear objetivos de corto y largo plazo

• Comunicar adecuadamente la compensación integral



Características del modelo

El modelo de compensación integral

Atraer, Motivar y Retener
al PERSONAL CLAVE

en un contexto de equidad y competitividad.

Atraer, Motivar y Retener
al PERSONAL CLAVE

en un contexto de equidad y competitividad.

El foco de la estrategia de las
recompensas está en…



Características del modelo
El modelo de compensación integral

Los programas de la estrategia de las recompensas deben:
• Reforzar los conocimientos, competencias y comportamientos

necesarios para el éxito del negocio.
• Ser parte de una convincente propuesta de valor que el empleado

entienda y aprecie.
• Tener costos viables y sustentables en el tiempo.

La estrategia de las recompensas debe girar
entorno de una equilibrada gestión y una precisa

comunicación del modelo de
compensación integral.

La estrategia de las recompensas debe girar
entorno de una equilibrada gestión y una precisa

comunicación del modelo de
compensación integral.



Características del modelo

El modelo de compensación integral

Objetivos de la compensación material

Incentivos de
corto plazo

Incentivos de
largo plazo

Beneficios y
emolumentos

Salario base

Compensación
en dinero

Compensación en
especie

•Mejorar la calidad
de vida presente y futura.

•Brindar seguridad
financiera al grupo
familiar ante
contingencias naturales
de la vida.

Ingreso a riesgo
•Fortalecer el vínculo con
los resultados del negocio.

•Alinear con los intereses
de los accionistas.

•Comunicar los objetivos
corporativos y unificar
entorno a metas comunes.

Ingreso asegurado
•Garantizar un nivel
adecuado de seguridad
económica.

•Permitir mantener un nivel
de vida equivalente al de
posiciones comparables.



Características del modelo

El modelo de compensación integral

Objetivos de la compensación emocional

Entorno de
trabajo

y balance vida
laboral y
personal

Capacitación
y

desarrollo

• Fortalecer el vínculo entre los
empleados y sus líderes.

• Lograr un adecuado balance
trabajo-vida personal.

• Alinear los intereses
profesionales de los empleados
con las necesidades de
conocimientos y habilidades de
la empresa.



Estrategia de Compensaciones
Principios que guían el diseño de pago y el gerenciamiento

Segmentación

Propósito o rol de cada elemento de la compensación
(ej.:  Salario Base, Incentivos de Corto y Largo Plazo)

Grupo de comparación Competidores por negocio / talento

Posicionamiento

Orientación al Desempeño

Posicionamiento competitivo, mix de la compensación

Diferenciación, horizonte temporal, puntos de medición, métricas

Sustentabilidad Grado de control de costos requerido para asegurar que se puedan
afrontar hoy y sean sostenibles en el tiempo

Governance Estructura de toma de decisiones, responsabilidad gerencial

Comunicación Enfoque y canales para compartir información

Rol de cada elemento

Grado de diferenciación necesario en la estrategia de compensaciones,
para apoyar los requerimientos únicos de los distintos segmentos de la
fuerza laboral de la compañía

Equidad Interna Importancia del valor relativo de las posiciones
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En qué parte de la compensación
reconocerían…

Incentivos de
corto plazo

Incentivos de
largo plazo

Beneficios y
emolumentos

Salario base

Entorno de
trabajo

y balance vida
laboral y
personal

Capacitación
y

desarrollo

Potencial
Valor
del

puesto

Antigüe
-dad

Desem-
peño

Compe-
tencias

Valor de
mercado

Edad Expe-
riencia



Ejemplo caso de negocio
C AR R E R ABE NE FIC IO SP AG O

Suporta r  la
filosofía  de
constru ir
ta len to

Foca liza r  en
e l  esfuerzo  y
logro de
obje tivos

A tracción y
retenc ión de l
pe rsonal
calif icado

E m pleador
de
p re fe renc ia

R econocer  e l
crec im ien to
a  la rgo  p lazo

O rien tac ión  a l
desem peño

To lerancia a l
riesgo

Im pac to d el
pos ic iona-
m iento

R esu ltados
del
S co recard

S uportar  la
estra tegia de
con stru ir
ta lento

F ijación de
m etas
F ac ilita r los
reconocim ie
n tos

G eren cia -
m iento  de

perform ace

Porcen ta je  de
búsqueda s
externas

B alancear
pago y
bene fic ios con
las
oportunidades
de ca rrera

A decuada
provis ión  de
ta len to

Planeam iento
RR H H /  P a th
de carrera

C osto y
valorac ión
de  los
benefic ios
o to rgados

50 th
pe rcen til

G erenc ia -
m ien to de l
riesgo
personal

G rupo  d e
B en efic ios

Ind ice de
rotac ión

C rea r  un
am b iente  de
traba jo  d ific il de
igua la r  por  los
com petidores

P roveer  un
agradable lugar
pa ra traba ja r

B alance
trab ajo y vida
persona l

M étricas

Pos ic iona-
m iento
co m pe titivo

R ol de los
reco noci-
m ientos

C recim ien to
de l  prec io de
la acc ión

R esultados
de l  negocio

Indice de
ro tac ión
acep table
Habilidades
aprop iadas

B ase + S TI +
LT I = 90 th
pe rcentil

B ase + S T I =
75 th  pe rcen til

25th pe rcentil

L igado  a  la
c reac ión  de
va lo r  pa ra  e l
accion ista

R ecom pensar
la
pe rfo rm ance
indiv idual,
grupa l  y
com pañ ía

A traer y
re tener
Recom pensa
r  e l
desa rro llo  de
habilidades

Incentivos
d e largo

plazo

Incentivos
an uales

S a lario B ase
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Parámetros del diseño del plan
Para cada componente principal del programa de
reconocimientos, especificar el estado deseado de …

Grado de Enfasis • Rol del componente para direccionar a
los empleados hacia los
comportamientos deseados, alcanzando
las metas y atrayendo y reteniendo a los
empleados correctos

• Posicionamiento vs mercado laboral /
pares del negocio

• Objetivo de costos de la compañía
• Efectividad impositiva
• Metas de financiamiento

• Elección de los empleados
• Variación de los programas a través de

las unidades de negocios

Posicionamiento
competitivo

Efectividad de
costos

Pago

Beneficios

Carrera
Flexibilidad vs
Uniformidad



• Alocación de costos entre el empleado y
el empleador

• Alocación de riesgos entre el empleado y
el empleador

• Que tan atadas están las recompensas
del programa a:
– precio de la acción
– Resultados corporativos / unidad de

negocios (EBITDA, cash flow,
rentabilidad…)

– Logros operacionales corporativos /
unidad de negocios

– Metas de grupo/equipo
– Desempeño individual

Relación con la
performance

Pago

Beneficios

Carrera

Responsabilidad
compartida

Parámetros del diseño del plan  (cont.)
Para cada componente principal del programa de
reconocimientos, especificar el estado deseado de …
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Espacio para consultas

¿Preguntas?
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Despedida

Muchas gracias


