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Quiénes somos… 

Somos la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar a nivel 

mundial.  

Más de 35 años de Historia en Uruguay…. 

• 1976 Nestlé llegó comprando negocio familiar 
 

• 1987 Se adquirió el negocio de café Tostado & Molido 

Productos  

Locales  

Productos  

Importados  36% 
64% 



Objetivo de la política de Comp&Ben 

La política de compensaciones, basada y alineada con la política 

de Recursos Humanos de Nestlé, tiene por objetivo apoyar la 

capacidad de la empresa para atraer y retener empleados 

motivados y de alto desempeño, a través de un tratamiento 

equitativo y competitivo de la Compensación Total. 



Principios que guían la política de Comp&Ben 
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Cómo se inserta la Política de Compensaciones  en 

la Estrategia de la Compañía.  

B e n e f i c i o s 

Personas 
• La persona correcta, en el lugar correcto y en el momento adecuado.  

• Nuestro negocio debe ser capaz de apalancar el desarrollo de nuestra gente 

Desempeño  
• Entorno de alto 

desempeño.  

• Los resultados los 

construímos entre 

todos.  

• Lo que recibe el 

trabajador como 

compensación y  

reconocimiento debe 

ser reflejo de su 

desempeño.  

Culture 
• Promovemos una cultura 

de crecimiento sostenido y 

sostenible. 

• Valoramos y respetamos a 

nuestros colaboradores en 

su concepto más amplio. 

(individuo, familia, 

comunidad) 



Compensación total: Salario real + salario 

emocional 



Compensación Fija: Sueldo base, Aguinaldo Legal y 

Complementario, Salario Vacacional, otros. 

Compensación Variable: Ligada a desempeño / 

cumplimiento de objetivos: Bono anual por 

cumplimiento de objetivos, Incentivos, Comisiones, 

Otros. 

La Compensación total en Nestlé incluye: 

Compensación total 

¿Qué incluye la Compensación total? 

Beneficios: No monetarios y monetarios. 



Monetarios 

De desarrollo personal 

Los beneficios incluyen:  

Compensación total 

Beneficios 

De bienestar  

De orgullo  

Incrementar la 

Habilitación del 

trabajador 



Todo lo que el trabajador recibe por pertenecer a la compañía.  

•Valores y Políticas claras y consistentes 

•Entorno de respeto, valoración y estabilidad 

•Trabajamos para ser la preferencia de los consumidores (excelencia, 

calidad, liderazgo) 

•Desarrollo y aprendizaje permanentes 

•Contexto de trabajo SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) + 

Bienestar  

•Acompañamiento a lo largo del ciclo de vida laboral y personal 

FUENTES: encuestas de clima, entrevistas de salida, reuniones con el personal, benchmark. 

Compensación total 

¿Qué es el Salario Emocional 



Los sueldos base  se revisan una vez al año, considerando el mérito 

individual, la competitividad interna y externa y la historia salarial de 

cada colaborador. Esto también está sujeto al desempeño de la 

compañía y en particular a su capacidad para mejorar la productividad. 

  

 

Los incrementos salariales deben ser otorgados de manera individual y 

selectiva, evitando los incrementos generales, a excepción de lo 

estipulado en convenios colectivos.  

Nos orientamos a beneficios flexibles, adaptados. 

Promovemos el feedback permanente de nuestros colaboradores 

Algunos principios corporativos 

sobre la Revisión de Salarios... 

Revisión Salarial 



Muchas  
Gracias  
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