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¿A qué nos referimos cuando hablamos 
de Compensaciones y Beneficios?



Compensaciones

Es la retribución que recibe el trabajador por los servicios que 
presta a la organización. Donde se incluye: Salario, jornales, 
viáticos, entre otros. 



¿Qué es compensación total? 

La compensación total es: 

1. El salario base (salario, horas extras).

2. El pago de incentivos a corto y largo plazo (bonos, 
comisiones, remuneraciones variables).

3. Recompensas no financieras.



¿Qué es una política de compensaciones?

• Una declaración formal que documenta la postura de la 
compañía acerca de la compensación del empleado.

• Una creencia o enfoque respecto  donde la empresa desea 
estar ubicada en el mercado.



Objetivo de las compensaciones

• Impulsa resultados en el negocio
• Adquirir personal calificado: Atraer
• Retener empleados actuales
• Alentar el desempeño adecuado
• Cumplimiento de disposiciones legales



Beneficios

Son privilegios otorgados a los empleados de una organización. 

Son compensaciones individuales no pagadas en concepto de 
salarios, sino como beneficios adicionales a la compensación 
total de cada trabajador. 



Objetivo de los beneficios

• Motiva la performance de los colaboradores
• Recompensar a los empleador por el desempeño de su labor
• Atraer y retener talentos
• Facilita la incorporación de personal y fortalece retención 
• Alentar el desempeño adecuado
• Reduce índices de ausentismo y rotación
• Aumenta la productividad
• Mejora el clima de la organización



Investigación de mercado basado en 4 variables:

• Edad
• Época
• País
• Cultura



Variable EDAD

19 A 30 AÑOS
31 A 45 AÑOS
46 A 65 AÑOS



19 a 30 años

Compensaciones y Beneficios

Presentismo Días de estudio 

Ajustes salariales bi anuales (fuera 
del convenio)

Viernes Casual 

Intercambio entre países

Asistencia a cursos y conferencias

Tarjeta de descuentos de la empresa

Día libre de cumpleaños

Viernes: menos horas

Descuento en productos propios



31 a 45 años

Compensaciones y Beneficios

Remuneración variable adicional por 
objetivos

Bonificación en productos o servicios 

Bono anual Horario flexible

Presentismo Feriados laborables libres

Préstamos personales Pago de postgrados, idiomas, etc.

Ajustes salariales bi anuales (fuera 
del convenio)

Teletrabajo

Seguro odontológico Tarjeta de descuentos

Seguro médico adicional Parking pago

Guardería



46 a 65 años

Compensaciones y Beneficios

Seguro de retiro Auto de la empresa

Gastos de auto pagos por la empresa Plan médico adicional 

Planes de Ahorro Teléfono celular

Planes de asistencia educativa para 
hijos

Bonificación en productos o 
servicios. 

Seguro de vida

Seguro odontológico

Participación accionaria



Variable ÉPOCA

1983 a 1993
1965 a 1982
1946 a 1964



1983 a 1993: ¿Qué buscan?
• Balance vida-trabajo
• Proyectos arriesgados
• Aprendizaje
• Acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo
• Feedback
• Proyectos creativos
• Programa de desarrollo acelerado
• Salarios competitivos
• Beneficios
• Tipo de trabajo innovador
• Acceso a herramientas y tecnología
• No un trabajo: UN PROYECTO! Que los entusiasme y desafíe
• Esfuerzo presente contra satisfacción presente 



1965 a 1982: ¿Qué buscan?

• Participación en toma de decisiones
• Plan de carrera
• Aprendizaje y desarrollo de habilidades
• Capacitación
• Salario competitivo
• Beneficios
• Recompensa por desempeño
• Reconocimiento



1946 a 1964:¿ Qué buscan?

• Estabilidad
• Orgullo de pertenecer a la organización
• Permanencia
• Planificación
• Seguridad
• Salario competitivo
• Beneficios
• Reconocimiento por desempeño
• Valores y forma de trabajar



Tendencias del mundo actual en materia de 
compensaciones y beneficios



País y cultura: Estados Unidos

EEUU

Tele trabajo

Licencia por maternidad

Horas por sick leave

Vacaciones pagas

Plan de salud para colaboradores 

Licencia paga por enfermedad

Bono

Intercambios internacionales

Préstamos

Alimentación saludable



País-Cultura: Argentina

Argentina

Casual Friday

Horario flexible

Feriados laborables libres

Alimentación saludable

Bono anual

Colaboración con parte del costo de postgrados, idiomas, etc.

Autos de la empresa

Chequeos médicos anuales

Préstamos

Alimentación saludable 



País-Cultura: Uruguay

Uruguay

Tomar mate en el trabajo

Casual Friday

Bono anual

Feriados laborables libres

Retribución por rendimiento



PREGUNTAS A REALIZARSE

1. ¿Quiero retener talentos? ¿Cómo lo hago?
2. ¿Qué le importa a la empresa? 
3. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? ¿Quiero 

posicionar a la empresa dentro del mercado?
4. ¿Qué valoramos nosotros de un empleo?
5. ¿Qué valor tiene el salario en la satisfacción y motivación 

en el trabajo?



Recomendaciones

Que los empleados perciban  el programa como algo 
razonable. 
Que el paquete de remuneraciones sea externamente 
competitivo.
Que contemple la capacidad económica de la empresa.
Que contemple los límites legales. 
Que se contemple el desempeño.
Que el sistema sea acorde a la estrategia general y cultura 
de la organización.
Conocer a quién esta dirigido el programa de 
compensaciones y beneficios (sexo, estado civil, edad, etc)= 
cubrir necesidades reales.



Conclusiones

Las compensaciones y beneficios deben ser suficientemente 
competitivas para:

Atraer colaboradores que agregan valor.

Retener empleados actuales para el logro de objetivos de 
la empresa.

Motivar a los empleados en concordancia con metas 
organizacionales. 



Conclusiones

Cuando los niveles de compensación no son competitivos, la 
rotación aumenta. 

El sistema de retribuciones tiene una fuerte influencia en la 
eficiencia organizacional. 

Las recompensas producen satisfacción de los colaboradores.

Alinear el programa de beneficios con la estrategia de la 
organización y su estrategia de RRHH.  



¡Muchas gracias!


