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2011 

• Revenue €15.7 billion 

• 57,240 employees 

• EBITDA: €1.8 billion* 

• Net income: €0.5 billion 

• 40 percent of revenue from high growth markets 

• A leader in sustainability 

* Before incidentals 

Revenue by business area EBITDA* by business area 
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Pinturas INCA se encuentra en un predio de 12 ha, con una planta industrial de 

25.000 m2 construidos y emplea más de 200 funcionarios. 

• 1945 - Inicios en  
la calle Angel Salvo, 
en Belvedere, 
integrando el grupo 
Bunge & Born.    

 

• 1991 - inaugura su 
actual planta 
industrial, en el 
barrio Colón. 

 

• 1996 - adquirida 
por la compañía 
británica ICI. 

 

• 2008 - AkzoNobel, 
primer fabricante 
mundial de pinturas 
y recubrimientos. 

 
 

 

en Uruguay somos... 
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Marco de Compensaciones en AN  
 

PUESTO 

PERSONA MERCADO 

COMPENSACION 

Desempeño y adecuación individual 

Competitividad externa Equidad interna 
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• Presencia de los 3 componentes de la Compensación 

 

• Sistema HAY de evaluación de Puestos 

• Estructura salarial de grados 

• Revisión salarial anual en base a mercado general 

• Ajustes diferenciados por Performance  

• Régimen de Bonus en todos los niveles 

• Esquema de beneficios general y diferenciado por nivel 

 

• Programas de Reconocimiento Individual y Colectivo 

Marco de Compensaciones en AN 
Características  
 



AkzoNobel - Cumbre de Compensaciones 2012 

 
Cumbre de Compensaciones  
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¿Cuánto tengo que ganar? 

Dicen que la 

competencia paga… 

Mis pares… 

El costo de 

vida... 

Me esfuerzo 

más que el 

resto… 

Yo aporto 

mucho más… 

El personal 

operativo... 

Mi familia... 

La remuneración es un área 

de gran : 

 

- Complejidad 

- Subjetividad 

- Sensibilidad 
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¿Cuánto debemos Pagar? 

¿Cuanto paga la 

competencia? 

Los costos 

laborales son 

inflexibles… 

¿Estaremos 

reteniendo la 

gente clave? 

Los beneficios son 

costosos y poco 

reconocidos... 

¿Como 

diferenciamos la 

alta performance?  

¿Podemos sostener 

los costos en el 

tiempo?  

¿Estaremos 

siendo injustos? 
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"Mi primo trabaja en XXX y gana mucho más que lo que 

ganamos acá"  
 

 

Equidad 

Externa 

• Qué empresa es XXX? qué industria? en que etapa de su ciclo está? 

está en expansión? 

 

• El primo ocupa un puesto crítico? fue reclutado recientemente? tiene 

muchos años en la empresa? tiene una especialidad saliente? 

 

• Cuánto es "mucho más"? lo gana en el salario base? que Bonus y 

beneficios tiene? 

 

• Lo que "ganamos acá", a quienes se refiere? 
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"Me dieron más responsabilidad y no me aumentaron el  

salario" 
 

 

Adecua-

ción 

• Cuánto más es la responsabilidad? Es un cambio que amerita un salto 

de grado o categoría? 

 

• Cuál era la situación salarial previa? Estaba posicionado alto en la 

banda salarial? Tuvo aumentos recientes? 

 

• Debería otorgarse un aumento antes de ver el desempeño en el nuevo 

cargo? Hay algún horizonte de revisión comprometido?  
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"Yo tengo 2 personas a cargo y tengo el mismo salario  

que XXX que trabaja solo"  
 

 

Equidad 

interna 

• Qué tareas realizan esas 2 personas? que otras tareas incluye el rol 

del jefe? hay algún otro componente diferencial en la compensación? 

 

• El empleado que "trabaja solo", tiene alguna expertise crítica? tiene un 

rol de alta especialidad? tiene alguna historia de carrera particular?  

 

• Esa comparación es única o general?  
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" Mi salario casi no tiene diferencia con los operadores  

que trabajan en mi equipo" 

  
 

 

Equidad 

interna 

• Hay algún otro componente diferencial en la compensación del jefe? 

el jefe es nuevo en el cargo?  

 

• Los operadores son de especialidad? tienen mucha antiguedad? son 

todos los operadores o alguno en especial? 

 

• Cuánto es "casi" ? 

 
 



AkzoNobel - Cumbre de Compensaciones 2012 

• La administración de Compensaciones no es algo científico... 

 

• Todos opinan !! 

 

• El (falso) reclamo de objetividad... 

 

• Balancear la comunicación justa 

 

• Los niveles de preocupación... 

1. Cantidad 

2. Claridad 

3. Equidad (comparación relativa) 

4. ??? 

Reflexiones Finales... 
 


