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Remuneración Creíble 

 Nominal + Beneficios – Impuestos = Liquido 

 Liquido + Necesidades Básicas = Realidad  

 Realidad = Los que trabajan por un sueldo y se 

conforman 

 



Remuneración Creíble 

 Realidad + Asado de los domingos = Realidad I 

Realidad I = Los que trabajan por un sueldo y no se conforman 

 Realidad I + (Happy Hours / 4) + (Futbol con amigos * Cant. N 

veces que me dejan) – Visitar a mi suegra = Realidad II  

Realidad II = Los que trabajan por un sueldo, no se conforman 

pero quieren mas porque saben que tienen posibilidades 



Remuneración Creíble 

Realidad II + (Zapatos en un Shopping de Bs As * 10) = Realidad III 

Realidad III = Los que trabajan por un sueldo, no se conforman 

pero quieren mas porque saben que la tarjeta de crédito tiene 

posibilidades 

Realidad III * N Veces lo que se me ocurra = el porque de la 

Plusvalía o los que trabajan por algo que merezca la pena cobrar 



Remuneración Creíble 

La remuneración creíble es para aquellas personas que en un 

trabajo buscan algo mas que un sueldo y en ello aspiran entre 

éxitos y fracasos a obtener un estándar de vida que supera 

expectativas que poco probablemente podamos estandarizar 



Remuneración Creíble - Variables 

Variables del Puesto 

Variables de 
la 

Organización 

Variables 
Ajenas a la 

Organización 



Variables Ajenas 

• Crecimiento Económico 
• Costo de Vida 
• Índice de Precios 
• Salario Mínimo 
• Impuestos 



Variables Internas 

• Sector de Producción 
• Situación de la Organización 
• Lugar de Trabajo 
• Expectativas de Crecimiento 
• Gestión Estratégica de RRHH 
• Políticas Pilus Primus 



Variables del Puesto 

 
El valor directamente proporcional al trabajo generado en las 

tareas de un determinado puesto de trabajo 



Variables del Puesto 

 
Objetivo del puesto: 
 
Nuestro mayor peligro no es que nuestro objetivo es demasiado 

alto y  no podemos llegar, sino que es demasiado bajo y ya lo 
alcanzamos. 

 



Variables del Puesto 

 
Aspiraciones personales: 
 

En lugar de preguntarle a un empleado como se ve dentro de  
unos años en la empresa, hay que preguntarle cuanto cree que la 
empresa lo apreciara por la inversión que en el ha hecho durante 

la misma cantidad de tiempo 
 



Variables del Puesto 

 
Desempeño de la tarea: 
 

En condiciones normales las personas desarrollan lo suficiente y 
en situaciones extraordinarias buscan superarse y en esta 
ecuación las empresas con mejor desempeño tienen mas 

posibilidades de pagar lo que se debe 
 

 



Variables del Puesto 

 
Conocimiento del negocio: 
 
Cada pequeño proyecto que desarrolle la organización involucra  
al menos a una persona que debe conocer los detalles del mismo 

porque el este contiene toda la cadena de ADN de la empresa 
 

 



Variables del Puesto 

 
Resultados obtenidos: 
 

La suerte es la relación directamente proporcional a la cantidad 
de veces que uno lo intenta. 

 
 



Variables del Puesto 

 
Retención de talentos: 
 

Las empresas no manejaran las carreras de sus empleados. Les 
brindaran las oportunidades para que puedan desarrollar su 

identidad y adaptabilidad.  
 

 



Variables del Puesto 

 
Condiciones de Trabajo: 
 
El dinero no motiva, nunca tendremos personas motivadas si no 

están a gusto con lo que hacen y el entorno es el apropiado 
 

 



Variables del Puesto 

 
Reconocimiento económico: 
 
El empresario debe darse cuenta que la forma en que invierte en 

su Capital Humano es tan importante como la forma en que 
invierte en su Capital Financiero 

 
 



Remuneración Creíble 

 
Realidad, multiplica por las variables externas y en el resto de los 
casos el resultado es ¨0¨ 
 
Realidad I, divide en dos las externas, multiplica en las variables 
de la organización y da resultado ¨0¨ en el puesto 
 
Realidad II, divide en tres las externas, multiplica en dos las de la 
organización y si queda tiempo multiplica en uno las del puesto 
 



Remuneración Creíble 

 
Realidad III, divide en la cantidad N de veces que pueda visitar un 
Shopping en Buenos Aires las variables externas, multiplica en 
dos las organizacionales por la cantidad de zapatos que quiera 
comprar,  y si queda tiempo multiplica en N veces si le quedo 
ganas de comprar otra cosa 



Remuneración Creíble 

 
En definitiva vamos a tener todo tipo de realidades, la cuestión es 

en donde concentramos nuestros esfuerzos y desarrollamos 
beneficios que sumados a las VARIABLES DEL PUESTO resulten 

creíbles a la hora de implementarlos. 



Remuneración Creíble 

 
Y en que medida estos forman parte del diseño estratégico de 

una verdadera política de remuneraciones que implementa una 
empresa en función de sus VARIABLES INTERNAS para que la 

implementación de estos sea sustentable 



Remuneración Creíble 

 
O si solo son paliativos que morigeran la incidencia de las 

VARIABLES EXTERNAS 


