


Compensación e 
Engagement 



Esta no es la presentación de una 
herramienta, ni técnica, ni mucho 
menos soluciones mágicas a los 

problemas de engagement… 

…es un proceso reflexivo 



Remuneración 

Engagement 

Se acuerdan de esto?… 

“De los pesos a los besos” 



92* 

(*886.000.000 de resultados con el número 92 en Google) 

Quédense con este 
número en la cabeza….  



¿Cómo Remuneramos a 
nuestros colaboradores? 
…arranquemos con “Los 

Pesos” 



Solo datos… 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Posicionamiento 
de Escalas 

Sindicalizados No Sindicalizados 
Programas de 
Compensación 

Variable 

Q1 Q2 Q3 Q4 Beneficios 



Primer sondeo de 
Engagement… 

…quién vendría  
a trabajar con nosotros? 



¿Cómo esperan ser 
Compensados sus 

colaboradores? 
(vamos a tomar un ejemplo del público) 





Encuesta de Opinión de Empleados 2013 

 Estoy deseoso de trabajar más allá de lo que se requiere de mi posición 
para ayudar a que la Empresa tenga éxito 

 
 Tengo plena confianza en las decisiones que toma Comité de Dirección de la 

Empresa  
 
 Mi lugar de trabajo es un lugar seguro 
 
 Siento que conozco la estrategia de la Empresa 

100% 

100% 

100% 

98% 



Repasando… 
Ya tenemos… 

La Compensación (pesos)… 
Proyección de Empresa… 

y el Liderzago. 



Hora del Segundo sondeo de 
Engagement… 

…quién vendría  
a trabajar con nosotros? 



¿Cómo Influye la 
Experiencia de trabajo y 
el sentido de propósito 

en el Engagement? 
(Vamos a tomar otro ejemplo del Público) 



El Doble Proyecto Económico y Social 





…y además 



Montevideo,  12 de Diciembre de 2013 
A quién corresponda: Sras – Sres: 
 

   Es nuestro primer año en la Fundación y les 
agradecemos por ayudarnos sin conocernos, dando para nuestra hija en sus 
cortos 6 años una gran expectativa de vida. Por el apoyo que encontró en el 
Colegio se convirtió en un anexo de casa. 
 

   Ni se imaginan lo que se siente cuando sabemos 
que año tras año irá al mismo lugar dónde la quieren, respetan, ayudan y 
enseñan. Qué tranquilos nosotros los Padres! Hoy en día la educación es tan 
cara en todo sentido, pero se nos hace fácil seguir para adelante sabiendo 
que hay alguien, o muchos, que nos respaldan sin otro interés más que estos 
niños tengan buenas bases en valores y conocimientos. 
 

   Muchas Gracias por su generosidad! Que Dios les 
brinde más y reciban la Navidad colmados de felicidad porque ayudan “Sin 
Mirar a Quien”. 
 
  Gracias, TAMARA Batista y Myriam González (mamá)  



Último sondeo de 
Engagement… 

…quién vendría  
a trabajar con nosotros? 



Engagement 

Compensación 

Alineamiento con las 
intenciones de 
Desarrollo 

Sentido de Propósito 

Liderazgo y 
Cultura 

Imagen y 
vínculo de 
marca 

Engagement en SALUS 
 



y el 92? 
Es el índice de Engagement Sustentable  más alto del Grupo 

Danone en el mundo… 

A qué no saben…de quién es? 



Muchas Gracias!!! 


