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Avance Tecnológico e impacto en la Gestión 
de Compensaciones 

23 de Marzo 2012 
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La Empresa

Correo Oficial

Presentación Institucional para CNC/Presentación de Correo Oficial para la CNC.ppt
Presentación Institucional/Presentación de Correo Oficial para la CNC.ppt


321 de marzo de 2012

0 1 2 4 53
Donde 

partimos

0: PROCESO NO DEFINIDO

1: PROCESOS AD HOC Y DESORGANIZADOS

2: PROCESOS SIGUEN UN PATRON REGULAR

3: PROCESOS DOCUMENTADOS Y COMUNICADOS

4: PROCESOS UNIFORMES EN TODA LA ORGANIZACIÓN

5: PROCESOS MONITOREADOS Y MENSURADOS

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS

META  ESTRATEGICA DEL PROYECTO

0 1 2 4 53
Donde 

Estamos

Grado de Madurez del área de RR.HH.

Hacia donde vamos..
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Introducción

 Solución Tecnológica:  Consistió en   Rediseño  de  procesos  e 

implementación de SAP HCM para brindar soporte a la gestión de 

los  mismos (Datos Maestros,  Estructura Organizacional, 

Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desarrollo, Gestión de 

Tiempos, Compensaciones e interfaz con sistema liquidador). 

 Período de Proyecto: Se ejecutó entre Sept 2009 y Mayo 2010. 

Demandó 20.000 horas/hombre aprox.
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Datos maestros 

únicos.
Base de datos única. 

Centralizada.

Información de 
Gestión visible.

Situación Inicial Situación Actual

2010 – 2012 época de cambios

Desarrollos Internos

Bases de Datos Descentralizadas

Elaboración Informes en ”Excel”

Sistemas NO completamente integrados 

Áreas NO integradas

Sistema integrado

Implementación de las “Mejores 

Prácticas”

Procesos de Negocio Únicos
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Objetivos

 Unificar, estandarizar e integrar los sistemas y procedimientos a 

nivel de todas las localizaciones pertenecientes al Correo.

 Asegurar la mejora continua de los procesos de negocio de RRHH 

que son críticos para la compañía.

 Posibilitar el crecimiento en automatización y valor para los procesos 

de RRHH y tender a la integración de los sistemas.
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Por qué es un caso único?

Porque…

 La   implementación   de  SAP HCM   es   parte  del   proceso   de 

transformación de la Cía para adaptarse a demandas del mercado.

 Implicó un profundo cambio cultural

 Involucró:

120 usuarios finales en por lo menos 20 locaciones

 50 perfiles de seguridad

 60  personas con activa participación en el proyecto

 85.000.000  de registros de datos a migrar

 Cómo lo mantenemos y optimizamos...?
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Human Capital Management 

SAP HCM

Workshop

Objetivo:

Propiciar   un  espacio    para   el   debate  y   el 
tratamiento de   las  principales   problemáticas  
e   inquietudes  sobre  las  funcionalidades  del 
sistema SAP HCM  a fin de asegurar el correcto 
uso    de    la    herramienta    y    optimizar    su 
funcionamiento para la mejora de los procesos.
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Workshop (Cont.)

Objetivos específicos:

 Afianzar conocimientos sobre el uso de la herramienta.

 Transmitir los ultimos cambios en los procesos.

 Optimizar los  procesos de gestión administrativa de 
RRHH, partiendo de: 

- las principales dificultades detectadas, 

- oportunidades de mejora provistas por los usuarios; y

- consideraciones acerca de criterios comunes de 
gestión. 
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Workshop (Cont.)

Además... 

 Continuamos escuchando tus problemas y propuestas 

de  mejora  para  que  juntos  encontremos la solución 

adecuada para todos!
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Módulo: Gestión de Organización

“Central de Posiciones”

•El proceso de Gestión de Organización sistematiza en forma completa la 

gestión de posiciones logrando mayor eficiencia y calidad en la información.

•Permite a los usuarios proponer en forma automática la Función, Ubicación, 

Centro de Costos, Area, como consecuencia disminuye errores en la carga. 

•Posibilita el control de posiciones transitorias.

•Permite contar con la descripción de puesto de la función y/o  posición

•Gestionar posiciones, permite utilizar todos los módulos de Gestión del Talento.

16.200 Posiciones

430 Descripciones de Puestos
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Módulo Gestión de Organización

“Central de Posiciones” (Cont.)

• Posibilita contar una visión general y detallada del organigrama de la Cía.

• Acceso a toda la información desde una única pantalla:
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Módulo Gestión de Compensaciones

Visión General

•La implementación permitió que el sistema proponga automáticamente a

cada empleado el sueldo de acuerdo a su función, la cual esta vinculada

con la categoría o grado correspondiente permitiendo identificar: Puntaje

HAY, Rango Salarial para excluidos o básico para el personal de convenio.

•El sistema se encuentra disponible para ejecutar Encuestas salariales de

mercado y Benchmarking, crear y simular estructuras de rangos salariales.

• Contamos además con una optima herramienta de reportes de gestión.

250 Funciones

23 Grados / Categorías
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Módulo Gestión de Compensaciones 

Estructura Salarial - Ejemplo
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Módulo Gestión de Compensaciones 

Valoración de Funciones

• Esta funcionalidad permite otorgar un valor salarial competitivo a las distintas 

funciones  a  partir  de  los  resultados  de   la  valoración  de  la  misma  en  el 

mercado. Los resultados son la base para construir estructuras salariales.

• Los datos asociados a la remuneración son administrados a nivel de función

• Las principales ventajas son:

 Definir niveles y categorías salariales 

 Permite guardar y manipular información procedente de sistemas 

externos de valoración de la función y encuestas de salarios.

 Crear, simular y actualizar estructuras salariales 

 Ejecutar programas estadísticos para evaluar y comparar funciones y 

datos asociados a las mismas.
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Módulo Gestión de Compensaciones 

Valoración de Funciones
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Módulo Gestión de Compensaciones 

Datos Encuestas - Ejemplo
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Módulo Gestión de Compensaciones

Beneficios

• Durante la implementación, prestamos especial atención al tema,

desarrollando pantallas que faciliten el acceso a la información y

agilicen la administración de los beneficios para la toma de decisiones.

Asimismo, dejamos el sistema disponible para la aplicación de futuros

cambios en la política de beneficios.
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Módulo Gestión de Compensaciones

Beneficios (Cont.)

•Ejemplo:

•Algunos beneficios adicionales que administramos en Correo son: 

(Bienes que pueden ser cedidos al empleado y registrados en el sistema)
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Módulo Gestión de Compensaciones

Beneficios (Cont.)

•Otro beneficio que brinda la Empresa y se registra en el sistema de Gestión 

de RR.HH. es la entrega de “Ticket combustible”.
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Avance Tecnológico e impacto en la Gestión de 
Compensaciones

Muchas gracias!!
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Avance Tecnológico e impacto en la Gestión de 
Compensaciones

Preguntas... ???


