
1 

Compensaciones, recompensas y 

beneficios ante el dinamismo generacional 

Florencia Navia – Silvana Espino 

Montevideo,  Uruguay,  Marzo 2013 



2 

  TMF Group 

  Generaciones 

  TMF Uruguay 

  Compensación total? 

  Generaciones en el trabajo 

  Reconocimiento y comunicación 

  Diversidad y Diferencia 



3 

TMF Group 

The Netherlands Amsterdam 

 Rotterdam 

 Amstelveen 

Belgium Brussels 

Luxembourg Luxembourg 

United Kingdom London 

 Luton 

 Brighton 

Jersey Saint Helier 

Guernsey St. Peter Port 

Ireland Dublin 

Germany Frankfurt 

 Munich 

Liechtenstein Vaduz 

Denmark Copenhagen 

Sweden Stockholm 

Finland Helsinki 

Norway Oslo 

France Paris 

Switzerland Geneva 

 Brunnen 

Italy Milan 

 Rome 

Spain Barcelona 

 Madrid 

Malta Malta 

Austria Vienna 

Poland Warsaw 

 Katowice 

Czech Republic Prague 

Slovakia Bratislava 

Hungary Budapest 

Slovenia Ljubjlana 

Bulgaria Sofia 

Croatia Zagreb 

Romania Bucharest 

Serbia Belgrade 

Ukraine Kiev 

Russia Moscow 

Kazakhstan Almaty 

Turkey Istanbul 

Cyprus Nicosia 

Israel Tel Aviv 

United Arab Emirates Dubai 

Mauritius Ebène 

South Africa Cape Town 

 Johannesburg 

Venezuela Caracas 

Colombia Bogotá 

Brazil São Paulo 

 Rio de Janeiro 

Ecuador Quito 

Peru Lima 

Bolivia La Paz 

Chile Santiago 

Paraguay Asunción 

Argentina Buenos Aires 

 Córdoba 

Uruguay Montevideo 

Mexico Mexico City 

 Monterrey 

Guatemala Guatemala City 

Honduras Tegucigalpa 

El Salvador San Salvador 

Nicaragua Managua 

Costa Rica San José 

Panama Panama City 

Dominican Republic Santo Domingo 

Canada Toronto 

United States New York 

 Los Angeles 

 Chicago 

 Miami 

 Houston 

Aruba Oranjestad 

Bonaire Kralendijk 

Curaçao Oranjestad 

British Virgin Islands Tortola 

Cayman Islands Grand Cayman 

Bermuda Hamilton 

Jamaica Kingston 

China Shanghai

 Beijing 

 Chengdu 

Hong Kong Hong Kong 

South Korea Seoul 

Japan Tokyo 

Thailand Bangkok 

Singapore Singapore 

Philippines Pasig City 

Vietnam Ho Chi Minh 

 Hanoi 

Malaysia Kuala Lumpur 

 Penang 

 Labuan 

Indonesia Djakarta 

Taiwan Taipei 

India Mumbai 

 New Delhi 

Australia Sydney 

 Melbourne 

New Zealand Auckland 

Samoa Apia 

  



4 

TMF Uruguay 

TMF Uruguay es parte de TMF-Group, una empresa internacional que brinda Servicios de Recursos 

Humanos, Administrativos y contables a compañías de diversas industrias y sectores económicos, 

acompañándolas desde su inicio hasta su desarrollo total, brindando asistencia en su lanzamiento y 

gestión 

TMF cuenta con las dos capacidades mas importantes para una empresa que presta Servicios 

Administrativos, contables y de Recursos Humanos: 

 

 Amplia experiencia y profundo conocimiento del mercado local 

 Know-how de una empresa global de servicios 

 

La combinación de ambas le permite optimizar los costos administrativos de sus clientes 

 

Nuestras principales líneas de negocios: 

 

 

 

 Servicios de Payroll y Recursos Humanos 

Servicios Administrativos Contables y Secretariales 

Servicios de Structured Finance 
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Diferencias generacionales 

  Tradicionalistas (1900 – 1945) 

 Generación X (1964 - 1980) 

  Baby Boomers (1945 - 1964) 

 Generación Y (1980 – 2001)  

 Generación Z (2001 en adelante) 
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Crisis de 1929, 
guerras mundiales, 

Holocausto 

Fueron criados en 
el mundo de la 

adversidad, 
escasez, guerra y 

desempleo 

Mentalidad de 
ahorro y 
esfuerzo 

Tener empleo= 
significa ser 
afortunado 

Jubilación= 
liberación,  
premio al 
esfuerzo 

Confianza en las 
organizaciones 

Suele decirse 
que es una 
generación 
“silenciosa” 

Diferencias generacionales 

TRADICIONALISTAS 

(1900 - 1944) 
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Movimientos 
estudiantiles de 

los 60, rock, 
movimientos 

hippies, surgen 
las tarjetas de 

crédito, “marcas” 

Competitivos 
e idealistas 

Cuestionan 
paradigmas 
anteriores. 

Autoridad= Edad 

Espíritu muy 
conservador y 

de ahorro, 
workaholic 

Jubilación = 
Retiro 

Reducciones por 
costos, despidos, 
instala en ellos la 
desconfianza que 
va a signar a la 

generación 
venidera “Aliens 

digitales”* 

Diferencias generacionales 

BABY BOOMERS 

(1945 - 1964) 

*A. Mascó 
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Baby Boomers 

Cuando tenga que ser! Cuándo lo queremos?! 

Qué queremos?! 

Qué somos?! Los que saben! 

Reconocimiento! 
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Aumentan las tasas de 
divorcio, surge la 

planificación familiar y el 
uso de la píldora 

anticonceptiva, la mujer se 
integra al mundo del 

trabajo. 

Desconfianza, 
escepticismo. 
Individualismo, 
mundo signado 
por la ruptura 

Prefieren la 
independencia. Se 

trabaja para vivir; no 
se vive para trabajar. 

Balance vida 
personal - laboral 

Ruptura de 
Paradigmas. caída 
del Muro de Berlín, 
despidos masivos, 

crisis de los 80 

“Adaptados 
digitales”* 

Diferencias generacionales 

GENERACIÓN X 

(1964 - 1980) 
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Gen X 
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GENERACIÓN Y 

(1980 – 2001) 

Diferencias generacionales 

“SON LOS JUGADORES QUE SE NECESITAN EN UN MUNDO GLOBAL Y PLANO DONDE LAS FRONTERAS PIERDEN IMPORTANCIA…” 

PAULA MOLINARI 

Es la generación más 
numerosa de la 

historia. Hijos de BB 
y X (padres 
altamente 

participativos) 

Estimulados a seguir sus 
vocaciones y desarrollar sus 

capacidades; buscan ser 
tratados como en casa: 

consultados y participados 
sobre la toma de decisiones 

(búsqueda de relaciones 
simétricas), compromiso con 

sus ideales 
Tecnología: 

instantaneidad, 
cercanía, 

inacabable 
información, 

conexión 
permanente 

Valoran más las 
relaciones 

personales que 
las 

organizaciones 

“Nativos 
digitales”* Trabajo y 

disfrute 
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Gen Y 
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“EL ALETEO DE UNA MARIPOSA PUEDE SENTIRSE AL OTRO LADO DEL MUNDO…”  

PAUL VIRILIO 

Ataque a las 
torres gemelas, 
guerra de Irak y 

Afganistán, 
ejecución de 

Saddam Hussein 

Aún no 
comenzaron 
a transitar el 

ámbito 
laboral Nacieron en 

la era de la 
tecnología. 

Las 
distancias no 

existen 

Noción del tiempo. 
NO EXISTE 
NOCION DE 

TIEMPO / ESPERA / 
POSTERGACION? 

Preocupación 
por ecología 

y acciones de 
RSE 

Diferencias generacionales 

* Fuente: Alejandro Mascó 

GENERACIÓN Z* 

(1995 – ) 
ALFA – GOOGLE KIDS 
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La interacción entre la tecnología 

y el mercado laboral 

Pegar cuadro 
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Características en relación al trabajo 

Baby Boomers X Y 

OBLIGACIONES – COMPROMISO ESCEPTICISMO DERECHOS 

Beneficios jerárquicos Beneficios jerárquicos adquiridos  Beneficios por default  

Ascenso lineal  Plan de carrera  
Gestión de carrera (horizontalidad, 
cambio de dirección)  

Status  Más libertad  “Sentido”  

Beneficios a largo plazo  Beneficios a mediano plazo Beneficios inmediatos. Pertenecer" 

  Participación social Compromiso social 

   Work - Life Balance Life Balance 

Leal al equipo (Tradicionalistas eran 
leales a la organización) 

Leal al manager (conocimiento) Leal ante colegas y empleados a cargo 

Confiar en la dirección, jerarquías Jefe que sabe, coach 
Jefe: tiene valor de beneficio para su 
carrera. "Contrato psicológico" 

Autoridad= ejemplo, a base de 
experiencia y conocimiento 

Buscan feedback constructivo sin 
supervisión cercana, en instancias 
predeterminadas. Buscan coaches y 
mentores 

Buscan feedback permanente y libertad 
de acción. Buscan acompañantes de 
carrera 

Las generaciones en el trabajo 
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Características en relación al trabajo 

Baby Boomers X Y 

OBLIGACIONES – COMPROMISO ESCEPTICISMO DERECHOS 

Seguridad laboral Anhelan el cuentapropismo 
Free lance / Distintas actividades / 
Trabajar en casa 

Más estructurados 
Flexibles y adaptables. Generación 
"sandwich" 

Aman y promueven el cambio 

Viven para trabajar 
Trabajan para vivir. Dificultad para 
tomar distancia del empleo. Ahorro 

Trabajan lo necesario para mantener 
sus  "lujos". Medio para cumplir sus 
aspiraciones. Hedonismo inmediato 

Orgulloso de trabajar muchas horas Búsqueda de equilibrio 
Si es necesario, sacrifican el trabajo 
para mantener su estilo de vida. 

Transmisión más artesanal del 
conocimiento 

Resolver problemas. Criterio Aprendizaje permanente. Investigación 

Universitarios, 2° idioma, importancia 
del diploma 

Universitarios + Posgrados. Inversión en 
capacitación permanente (formal), 
bilingües 

Capacitación más corta; carreras 
globales (idiomas, IT, terciarios, online). 
Aprendizaje interactivo, 
desestructurado 

Las generaciones en el trabajo 
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Las generaciones en el trabajo 



18 

Compensación total…? 

 Compensación 

– Sinónimos:  

o indemnización, 

contrapartida, 

recompensa, 

resarcimiento, restitución, 

devolución, retribución, 

reparación, desquite 

equilibrio, nivelación, 

contrapeso, igualación, 

equivalencia 

– Antónimos 

o descompensación, 

desequilibrio 
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Compensación total…? 

 Compensación 

– Chiavenatto: “Todos aquellos pagos, en métálico o en especie, con que la 

organización retribuye a quienes en ella trabajan (salarios, jornales, sueldos, 

´viáticos, beneficios, medicina, bonus, premios, etc)” 

 “Compensaciones Inteligentes”*:  

– B. Hidalgo: “aquella compensación (monetaria o no) que la compañía 

proporciona a sus empleados por su tiempo, talento, esfuerzo y resultados” 

– Salario 

– Remuneración variable 

– Beneficios 

– Recompensas / Reconocimiento  

– Proyección de carrera > 
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Compensación total…? 

 Beneficio 

– Ganancia económica que se obtiene 

de un negocio, inversión u otra 

actividad mercantil 

– Derecho que compete por ley o por 

cualquier otro motivo > 
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Compensación total…? 
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Compensación total…?  
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Diversidad y Diferencia 
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Diversidad y Diferencia 
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Diversidad y Diferencia 
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 A quiénes se dirigen nuestras acciones?  

 Qué les estamos comunicando? 

 

 

“No es posible no comunicarse” 

Recompensas y Comunicación 
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Recompensas y Comunicación 

"Recompensas" 

Baby Boomers X Y 

Salarios competitivos 

 Recompensas económicas / Premios Recompensas económicas Recompensar con tiempo libre 

Medicina prepaga 

Medicina prepaga grupo familiar   

Stock options Acceso a productos /servicios de la cía 

Bonus resultados performance cía Bonus resultados performance propia / cía 
Bonus resultados performance propia / 
cía / equipo 

Horario flexible 

Trabajo por proyectos (mediano / corto 
plazo) 

Trabajo por objetivos (concretos, corto 
plazo) 

Home office semanal / ocasional Home office / Total virtualidad 

Licencias adicionales vinculadas con 
antigüedad 

Licencias adicionales vinculadas con 
jerarquías / logros 

Licencias adicionales como recompensa 
por proyectos, horas extras 
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Recompensas y Comunicación 

"Recompensas" 

Baby Boomers X Y 

Proyecto laboral alineado a la carrera. 
Foco local / regional 

Proyectos desafiantes alineados con la 
dirección de la carrera (posibilidad de 
migrar) 

Multi proyectos: multiplicidad de 
direcciones y locaciones para hacer 
carrera 

Reconocimiento de antigüedad Reconocimiento de categoría Reconocimiento por pequeños logros 

Reconocimiento al estudio 
Pagos becas y reconocimiento al 
estudio / E-learning 

Estudio in company / E-learning 

Regalo nacimiento hijos / casamiento 
Regalos ante eventos personales y 
académicos 

  
Día cumpleaños free / Comunicaciones 
RRHH 

Día cumpleaños free (fecha a elección) / 
Saludo de RRHH y Dirección 

Guardería Guardería / hijos en la oficina   

Extensión período lactancia Flex horaria para estudiantes 

Presentar la cía en eventos de empleo 
Participar en eventos Junior 
Achievement / ferias empleos  
(experiencia) 

Participar en eventos Junior 
Achievement / ferias empleos 

Eventos para la familia (sábados) / 
Integración empresa – familia 

Eventos para la familia / recitales / 
maratones 

Vouchers para eventos (flexible, 
variado) 
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Recompensas y Comunicación 

"Recompensas" 

Baby Boomers X Y 

  
Torneos y eventos de recreación / 
Gimnasio pago por la cía, propuestas de 
acciones de bienestar 

Torneos, eventos, salas de ejercicios y 
recreación sin horarios (en horario 
laboral). Ellos definen lo que quieren 
hacer y cuándo 

Tamaño de oficina 
Comodidades y tecnología en su oficina 
/ Espacio abierto 

Espacio colaborativo hiper tecnológico 

Comunicación con la Dirección (canales 
formales, sin saltar jerarquías) 

Comunicación con la Dirección 
(encuentro programado o formal 
personal) 

Comunicación con la Dirección 
(encuentro programado o informal 
personal u online) 

House organ Intranet Facebook / Twitter 

Contacto cara a cara 
Equipos multidisciplinarios, 
pluriculturales, globalizados. Reuniones 
x Skype + Personales 

Equipos multidisciplinarios, 
pluriculturales, globalizados. Reuniones 
por Skype o similares. Trabajar donde 
ellos quieran 

Clases de idioma 2° idioma 3° idioma / idioma a elección 

Vehículo de la cía Traslado a la oficina Trabajar cerca / Home office 

Oportunidad ante el esfuerzo Oportunidades equitativas 
Oportunidades equitativas + 
individualidades 
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Recompensas y Comunicación 

"Recompensas" 

Baby Boomers X Y 

Referidos: familia 
Referidos: profesionales del entorno, 
familia 

Referidos: conocidos. Compromiso 

  Compromiso social Compromiso social en horario laboral 

  
Viernes flexible (hs adicionales en la 
semana) / Verano 

Viernes flexible estable (36 hs) 

Seguro de vida adicional 
Seguro de vida adicional / Inclusión del 
cónyuge 

  

Vestimenta formal= entidad y seguridad Vestimenta casual Vestimenta informal 

Comedor Vouchers almuerzo 
Comer en el escritorio = salir antes 
Oferta de comidas sanas 

  Clima de trabajo 
Clima de trabajo / Conocer gente y 
culturas 

Progreso más lineal Talento global, exposición 

Talento intercultural*: gestión eficaz de 
la diversidad, capacidad de integrarse a 
todo tipo de culturas. 
*Marchiori / Franichevich) 

Préstamos (excepcional. Qué dirán?) Préstamos (ahorro, casa, auto) Préstamos (vacaciones) 
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A modo de cierre… 

 Debemos desarrollar acciones que potencien el “Engagement”: generar  

estrategias de retención personalizadas (“… un estado mental positivo, de 

realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación 

y absorción / concentración”*) 

– Compromiso 

– Bienestar 

– Energía 

– Desafío 

– Diversión 

– Facilitación y cumplimiento del “Contrato Psicológico” > 

Engagement 

* Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker 
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 Preguntas…? 
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Muchas gracias! 

Florencia Navia – Silvana Espino 
Montevideo, Uruguay, Marzo 2013 

Florencia Navia 

Florencia.Navia@tmf-group.com 

http://uy.linkedin.com/pub/florencia-navia/19/465/b94  

Silvana Espino 

Silvana.Espino@tmf-group.com 

http://ar.linkedin.com/in/silvanaespino 
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