
Cuáles son los temas críticos que 
influyen en una gestión de capital 

humano con posibilidades de éxito

Su influencia en la política y 
administración de compensaciones y 

la gestión del desempeño
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Mis experiencias

Ejecutivo

• 18 años como ejecutivo principal de RH en Xerox, Caterpillar y 
Juncadella

Consultor

• 8 años como titular de mi propia consultora en compensaciones

• 8 años como Director General en Mercer Argentina

Consultor

• 4 años como consultor independiente en temas de capital Humano

• 2 años a cargo de la práctica de Capital Humano en Tantum ( a nivel 
región LA)
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Mis experiencias

Proyectos 

400 proyectos de 
consultoría (aprox. 400 

empresas distintas)

Interlocutores: 
Ceo´s/Dueños;Directores

de área y RH 

Países: México;Chile, 
Paraguay; Uruguay; 

Venezuela y Argentina
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Temas cubiertos

Compensación Ejecutivos 
(Funding; Banking; 

Phantom)

Modelos de gestíón del 
desempeño

Block de habilidades Encuestas de clima

Diseño  y Administración 
encuestas salariales 

Remuneración Fuerza de 
ventas

Compensaciones y 
beneficios: Evaluación 
puestos; estructuras 

salariales, broadbanding; 
market approach

Modelos de 
competencias  y Matriz 

de roles

Políticas de RH
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Síntesis

Experiencias muy variadas; 
muchas empresas; conocí 
muchos ejecutivos;

Modelos mentales y creencias 
distintas;  diferentes políticas 
corporativas

Negocios distintos; estrategias  
diferentes;  países distintos
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Y esto que me ha enseñado?

Tipo de negocios distintos

Petróleo; servicios financieros; 
servicios públicos; agroindustrias 

Comerciales Industrias;organizaciones
sin fines de lucro; IT

Empresas 

Sin estrategias ni políticas Políticas y estrategias corporativas

Empresarios

RH “mal necesario” que no aportan al 
negocio

Estrategia: organización y la gente son 
clave para el éxito
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Y esto que me ha enseñado?

Propuestas de valor

Intimidad con el cliente (IBM /Mobil)
Lock in _ Valor agregado a sus 

servicios( Microsoft/ master card/eBay)

Propuestas de valor

Excelencia operativa (Wall 
Mart/Mcdonalds)

Líder en productos (Apple/M. 
Benz/intel)

Vida de la organización

Start up; crecimiento; madurez
Decrecimiento; relanzamiento; 

fusiones
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Y esto que me ha enseñado?

Se podrán aplicar las mismas 
prácticas, herramientas y sistemas 

de RH en todos los casos?
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Respuesta

DEFINITIVAMENTE NO!!!!!
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Y esto que me ha enseñado?

De acuerdo a como sea la realidad 
de la empresa, va a repercutir en:

Roles y 
funciones 

(estructura 
organizacional)

Sistemas 
gerenciales

(modelo de 
gobierno)

Prácticas de RH
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Que debe hacer un buen profesional?

•Que sistemas de 
RH?

•Qué conceptos?

•Estrategia y 
propuesta de valor; 
actividad: momento 
de la empresa

•Valoran o no aporte 
de la gente?

Explorar  
Modelos 

Mentales y 
creencias

Conocer el 
negocio

Capacitarse 
en todas los 
sistemas de 

RH

Tener 
Conceptos 

claros
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Que conceptos?…..

• para que sirve una estructura salarial?

•Como se administra?

•Y si pago variable?

•Compensación Total

Compensaciones

•Relación vida laboral/vida personal

•Desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias

•Compañía competitiva

•Trabajo satisfactorio

•Comunicación organizacional

Empleador de 
preferencia?

• comportamientos  propios de los que tienen desempeño 
excelente

•Desempeño: cómo se mide? 

•Se lo premia? Cómo 

•Siempre se usa la  misma fórmula?

Competencias y 
desempeño
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Que prácticas  de RH?

Evaluación de 
puestos en todas 

sus versiones

Estructura salarial 
con grados salariales

Pagos por 
resultados: 

Funding;banking; 
phantom

Gestión del 
desempeño: Qué y 
Cómo (Resultados y 

competencias)

Administración 
dentro de la franja 

salarial; franja 
salarial móvil?

Market approach y 
job slotting; 

Encuestas salariales
Matriz de roles

Broadbanding; block 
de habilidades

Desarrollo de 
talentos o 

habilidades: donde y 
cómo? 
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Conclusión

Cuáles son los factores críticos para el 
éxito de una gestión de capital Humano

Conocer el 
negocio y la 

cultura 

Conceptos 
claros  sobre 

todos los 
temas  críticos 

de RH  

Capacitados 
sobre las 
prácticas 

alternativas  
que mejor se 
adapten a la 
necesidad
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Un ejemplo real

contexto

Negocio: 
organización sin 

fines de lucro  
orientada al 

entretenimiento 

Clave del éxito: 
eficiencia y 

administración 
costos y 

presupuestos

Procesos y 
habilidades  de 

la gente son 
clave
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Ejemplo……..

contexto

Compensaciones  
52% de los 

gastos y 
creciendo

60% del personal 
en convenio y  

todos ganan por 
encima de los 

valores de 
convenio

GG no quiere 
mas aumentos  
en los sueldos 

fijos fuera de lo 
que marque el 

convenio
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Ejemplo……

contexto

Modelo mental: 
se valora  el 

esfuerzo, 
compromiso, 

lealtad y espíritu 
de equipo

Ingresa en RH 2 
ex banco 

Corporativo  
(modelo mental 

resultadista)

Implementan ; 
descripción 
evaluación y 
estructura 

salarial  para 
todos (convenio 

y fuera de 
convenio)

17



Ejemplo…….

contexto
Punto medio de 

cada grado 
salarial = 
promedio 
mercado 

empresas  muy 
buenas 

pagadoras

Amplitudes 
salariales de 

cada grado entre 
un mínimo del 
60% y hasta el 

120%

90% de la gente 
en cada grado 
gana cerca del 
punto mínimo
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Ejemplo……

contexto

Si cumplen la 
política del sistema 
implementado en 

2 años todos 
deberían estar en 
el punto medio de 
su grado salarial

El sistema de 
grados salariales 

apunta a aumentar 
los fijos; 

exactamente lo 
contrario a lo que 

quiere  GG  y   
necesita  la Cía.

Además nos 
contrataron para 
implementar un 
sistema variable 

(Bonus) que 
premie 

cumplimiento de 
objetivos???
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Ejemplo……

Los de RH implementaron lo que sabían 
hacer;  no tuvieron en consideración  ni el 

negocio, ni los modelos mentales, ni los 
requerimientos de l negocio
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Ejemplo……

Cómo resolvimos el problema

Para personal de 
convenio 

implementar 
sistema que 

premie desarrollo 
de habilidades 

(block de 
habilidades) target 
P25 del mercado

Para fuera de 
convenio 

implementar 
sistema que 

premie 
cumplimento de 

objetivos y mejora 
de competencias 

con bonus

Se anulan los 
grados salariales y 

se implementa 
Broadbanding

para administrar  
por puesto según 
mercado ; Matriz 
de roles  por nivel 

o banda
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Ejemplo…..

1
• Entendimos el negocio y sus factores 

críticos (costos; eficiencia)

2
• Analizamos las prácticas vigentes y 

detectamos lo que no estaba alineado

3
• Implementamos cambios en las prácticas 

que no aportaban a los factores críticos
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Muchas Gracias

• Pedro Jaureguiberry
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