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Que está pasando en el mercado laboral… La tasa de desempleo se ubica en
niveles mínimos en términos históricos
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Fuente: Deloitte, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Adicionalmente, la duración media del desempleo se encuentra en niveles
muyy bajos
j
Duración media del desempleo
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Si bien las personas continúan incorporándose al mercado laboral, lo hacen
a un ritmo decreciente…
Tasa de empleo
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Además…un porcentaje importante de personas buscaron trabajo aún
estado empleadas
Búsqueda de otro trabajo, del total de
uruguayos ocupados:
d
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• La rotación voluntaria del personal
conduce inevitablemente a costos de
rotación.
• Se estima que el costo total de
reemplazar
l
a cada
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l d es de
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dos veces el salario anual de la persona.
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FUENTE: Deloitte 2009, elaboración en base a datos del INE

En Uruguay en el año 2009 un cuarto de la
población ocupada buscaba otro trabajo.
El motivo principal de la búsqueda es la
sustitución del trabajo actual.
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Fuente: Deloitte, procesamiento interno en base a microdatos del INE
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Aquellos que permanecen desempleados tienen, en general, un bajo nivel
educativo (el 80% no culminó secundaria)
Composición de los desocupados según nivel educativo
Magisterio, 0,3%
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incompleta, 54%
Hasta primaria,
26%

Fuente: Deloitte, en base a datos del INE
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A su vez …las personas con educación terciaria completa tienen tasas de
desempleo
p muyy inferiores a la media
Tasa específica de desempleo
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Fuente: Deloitte, en base a datos del INE
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En este marco de bajo desempleo y con una oferta de mano de obra que
crece lentamente, los salarios continuarán subiendo en los ppróximos años
Salario real (total de la economía)
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Fuente: Deloitte, en base a datos del INE
* Proyecciones elaboradas por Deloitte
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Con el PIB creciendo a tasas elevadas en los próximos años… la escasez de
recursos humanos llegó
g ppara quedarse
q
Producto Interno Bruto
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Fuente: Deloitte, en base a datos del Banco Central del Uruguay (BCU)
* Proyecciones elaboradas por Deloitte
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Esta situación es similar en el resto de los países de la región, que
también presentan elevado crecimiento y requerimientos de personal
Producto Interno Bruto
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pormedio anual en 2010
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Fuente: Deloitte, en base a datos del BCU (Uruguay), Orlando Ferreres (Argentina) y Economist Intelligence Unit.
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En este contexto… la gestión de las Remuneraciones es un tema
estratégico
tr té i y continúan
ntinú n existiendo
i ti nd desafíos
d fí enn los
l sistemas
it
actuales
t l

•

Las remuneraciones van a continuar creciendo en los p
próximos años.

•

No hay una medición sistemática de la relación entre remuneracióndesempeño individual-resultados organizacionales.

•

Existen dificultades para medir y evaluar el desempeño
individual/grupal que sirvan de base para sistemas de incentivos y
recompensas variables.

•

Sistemas de incentivos y recompensas variables están desenfocados.

•

Existe una escasez de políticas, los sistemas utilizados son rígidos y no
consideran las diferentes necesidades y características de la fuerza de
trabajo, que ha cambiado.
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Algunas respuestas a estos desafíos…

12

1

Contar con una adecuada conexión del sistema de remuneraciones
con los otros sub sistemas de Recursos Humanos.

2

Desarrollar e implementar un sistema de gestión integral del
desempeño en la organización.

3

Diseñar un sistema de remuneración estratégica alineado al
contexto actual, que permita abordar los desafíos vistos.

4

Brindar una propuesta de valor adecuada a las características de los
segmentos críticos para la organización.
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1. Sistema de Remuneraciones conectado

La Evolución de los sistemas de remuneraciones… hacia una efectiva
gestión del talento
Gestión del Talento
• Desarrollar
Desarrollar-ImplementarImplementar
Conectar
• Plan de Carrera

• Gestión del Desempeño
• Desarrollo Profesional
• Coaching

Recompensa y Retención
(Compromiso Gestión de
(Compromiso,
expectativas, Alineación
Estratégica,
Reconocimiento)

R
Remuneración
ió EEstratégica
t té i
• Incentivos no financieros • Recompensas intrínsecas:
• Programas de reconocimiento − Enriquecimiento
Profesional
• Cultura/Ambiente de trabajo
− Balance Vida
Vida-Trabajo
Trabajo
• Entrega/Administración de
− Visión y Valores
recompensas

Motivación y
Satisfacción

Remuneración Total
• Competitividad Externa
• Beneficios para estudio, salud, etc.
• Planes de retiro y jubilación anticipada
• Complemento a fondos de jubilación

Partidas Salariales
• Salario Base
• Incentivos financieros anuales
• Incentivos financieros a largo plazo
• Pagos
g anuales p
por mérito
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Remuneración y
Beneficios
fi i

Administración
de Salarios
Evolución de la Función de las
Remuneraciones y del
d l ffoco d
de lla
Estrategia de Remuneraciones
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2. Sistema de gestión integral del desempeño

Desde la gestión del desempeño organizacional a la evaluación del
d
desempeño
p ñ individual
indi id l

Planificación
y definición
de objetivos

• Organización
• Área
• Equipos
• Individuales

Sistema de
Información

• Medición
• Seguimiento
• Control

Sistema de Planificación y
Control
16

Evaluación
del
Desempeño

• Objetivos
• Competencias

Sistema de
Remuneraciones

• Remuneración
Fija y Variable
• Beneficios, etc.

Recursos Humanos
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Y la evaluación del desempeño individual se vincula directamente con
ell sistema
it
de
d remuneraciones
r
nr i n
Evaluación por Competencias

Evaluación por Objetivos
• Logros de objetivos y resultados
medibles

Conocimientos

• Indicadores, medidas y metas
claras

C
Competencia
t
i

• Alineación de los objetivos y metas
individuales con las
organizacionales

Actitudes

Habilidades

Gestión del aprendizaje y
desarrollo, carrera, oportunidades
de crecimiento…
Remuneración Fija
17

Remuneración variable:
Incentivos de c/p, anuales o l/p
…Incentivos enfocados a los
objetivos
bj ti
organizacionales.
i
i
l
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3. Sistema de remuneración estratégica

Un sistema de Remuneración Estratégica implica una fuerte
alineación…
PERSPECTIVA DEL
EMPLEADO

PERSPECTIVA DE LA
ORGANIZACIÓN
Estrategia
(Compromiso
de Gestión)

Competencias

Capacidad
Organizacional y
Tecnología

Características
demográficas

Estrategia de RRHH

Valores de la
Organización

Valores

Influencias Externas

Compensación

Estrategia de
Remuneraciones

Beneficios

Influencias Internas

Oportunidades

Ambiente de

de carrera

Trabajo

Componentes de la Remuneración Estratégica
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…implica contemplar aspectos que tienen una influencia directa e
indirecta.
indirecta
Estrategia de Remuneraciones
Recompensas no
financieras

Estructura
organizacional,
i i
l
incluyendo variaciones
locales/regionales
específicas

Análisis de
Cargos

Beneficios

Liderazgo
Partidas
variables
Desempeño
(Indicadores)

Gestión del Cambio y
Comunicación

Estrategia de
Remuneraciones

Evaluación
de cargos

Factores de
Remuneración

Categorías
de cargos
g

Revisión de
salarios
sa
a os

Infraestructura
(procesos y
soporte)

Estructura
salarial

Contribución a largo
plazo

Cultura
organizacional

Estilo de gestión,
jjerarquía
q

Mercado Laboral

Relaciones
Laborales
20
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4. Propuesta de valor adecuada

Las remuneraciones son parte de la propuesta de Valor para el empleado…
pero no son ell todo
t d
Promesa de Marca
Una marca reconocida puede
motivar al empleador y
comprometerlo con la
organización.
Promesa
de Marca

La experiencia de los
empleados
La imagen de la organización
informa e inspira a los empleados y
ayuda a que sus puestos de trabajo
se conecten con sus creencias y
aspiraciones
aspiraciones.

Propuesta
de Valor

Valores y Visión compartida
El acercarse a los empleados
p
como clientes valorados,, ayuda
y
a las empresas a atraer y retener a los mejores y más
brillantes Talentos.
22
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Que otros aspectos los distintos segmentos de la fuerza laboral están
p nd r nd y analizando…
ponderando
n liz nd
Oportunidades
p
•
•
•
•
•
•

Acceso a oportunidades de capacitación
Oportunidades de carreras laterales
Apoyo en coaching y tutoría
Rápido
p
seguimiento
g
del talento
Movilidad ascendente
Ambiente desafiante

Condiciones de
Trabajo
j
•
•
•
•
•
•

Lugar de trabajo agradable y cómodo
Intercambio de conocimientos
Equilibrio vida-trabajo
Significativo contenido del trabajo
Ambiente de trabajo agradable
Preocupación por el bienestar, la
seguridad y la salud
• Acceso a herramientas de apoyo
• Gestión del desempeño objetiva
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Organización
•
•
•
•

Imagen de marca de la organización
Estrategia clara y convincente
Liderazgo visionario
Estructura plana (fácil acceso a los líderes
líderes,
fácil comunicación, promoción)
•
Preocupación por la comunidad y
Remuneraciones
el ambiente
• Salarios competitivos
p
• Fuerte cultura
• Remuneración e
organizacional
Incentivos por
desempeño
• Incentivos de largo
plazo
l
Personas
• Reconocimiento y
• Participación, cuidado y liderazgo
agradecimiento
participativo
• Beneficios
• Nuestra forma de trabajo y
nuestros valores
• Relaciones sociales
• Relaciones laborales
• Valoración de la diversidad
• Cuidado de colegas/líderes
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Pero no hay una receta única para atraer y retener a las personas…

¿Qué valoran y que expectativas tienen los
segmentos críticos de la fuerza de trabajo?
¿Qué
Q é valora
l
y que expectativas
t ti
ti
tiene lla fuerza
f
de
d
trabajo central de mi organización?
¿Qué combinación de componentes es la más
efectiva para atraer y retener a esos segmentos de
la fuerza de trabajo?

¿Cuáles son los distintos segmentos de la fuerza de
trabajo?
24
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¿Qué son los segmentos críticos de la fuerza trabajo?

Dificultad en
n reemplazar ha
abilidade
es

5-

4-

Son requeridos cuando la organización
no tiene determinadas habilidades en
su fuerza de trabajo y no se encuentra
en posición de generarlas
eficientemente (costo/beneficio)

Trabajadores altamente calificados y
entrenados que generan una
contribución exponencial a los
resultados de la organización.

3-

j
Fuerza de Trabajo
central

Trabajo
j flexible
(contratados)
2-

Son la columna vertebral de la
organización – personas que están
bi entrenadas
bien
t
d en llos procesos d
de lla
organización pero cuyo conocimiento y
habilidades son más fáciles de
reemplazar

Alternativa que la organización puede
utilizar para hacer frente a períodos de
fuerte demanda de trabajadores o para
reducir costos.
1-

25

Segmento Crítico de la
Fuerza de Trabajo

Especialistas

2-

3-

Impacto en la cadena de valor

4-

5-
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Desarrollando una propuesta de valor alineada con las expectativas de
l segmentos
los
nt dde lla ffuerza
rz dde tr
trabajo…
bj
¿Quéé valoran
l
y que
expectativas tienen los
segmentos críticos de la
fuerza de trabajo?

Paquete de remuneraciones/beneficios
competitivo
ii
Oportunidades de carrera y desarrollo
desafiantes y en el corto/mediano
plazo
Participación

¿Qué valora y que
expectativas tiene la
fuerza de trabajo central
de mi organización?

Salario competitivo
Condiciones de trabajo adecuadas
Beneficios diferenciales

Calificador

DEMANDA DE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD
EN LOS SISTEMAS DE REMUNERACIÓN
26
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Reflexiones finales

Reflexiones finales
1•

El tema es complejo y se requiere innovación. Es necesario cuestionar y
reinventar nuestros sistemas actuales con una visión integral: Medición,
Desempeño, Desarrollo, Remuneración… el proceso de Evaluación del
Desempeño se constituye en un elemento central.

2•

La retención
ó no se consigue únicamente
ú
pagando
d salarios
l
altos…
l
si bien
b
en un
mercado dinámico esto constituye un calificador… la propuesta de valor tiene que
integrar todos los componentes tangibles e intangibles.

3•

Las diferencias entre las expectativas de los distintos segmentos de la fuerza de
trabajo nos impulsan a buscar soluciones que tengan en cuenta sus
necesidades
id d y adapten
d t lla propuesta
t d
de valor.
l

4•

Las organizaciones tienen recursos limitados con los que competir para atraer y
retener personas y la inversión efectiva de los mismos requiere de una mirada
estratégica del sistema de remuneraciones y gestión del desempeño.
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Preguntas?

M h Gracias!!!
Muchas
G i !!!
MBA/Cra. Laura López
laulopez@deloitte.com
p @

