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Panel de Empresas:  
 

¿Qué funciona y que no en lo referente a 
la compensación de empleados? 

Panelista: Lic. Hernán STUCKY 

Grupo ARCOR 
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Condiciones Para una Gestión “Exitosa” 

Gestión de 
Compensaciones 

COHERENCIA 

FLEXIBILIDAD CONSISTENCIA 
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Condiciones Para una Gestión “Exitosa” 

Gestión de 
Compensaciones 

COHERENCIA 

FLEXIBILIDAD CONSISTENCIA 

Qué perfil queremos atraer? 
 
A quiénes debemos retener? 
 
Qué es un talento? 

Estrategias 
Organizacionales 

Estrategias y 
Políticas de 

RRHH 

Política de 
Compensaciones 

Mercado objetivo? 
 

Posicionamiento Salarial vs Mercado? 
 

A que valores organizacionales 
alineamos la estructura de pago? 

 
Comportamientos a promover con la 

remuneración variable? 

¿OBJETIVOS = RESULTADO? 
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Condiciones Para una Gestión “Exitosa” 

Gestión de 
Compensaciones 

COHERENCIA 

FLEXIBILIDAD CONSISTENCIA 

Mantenimiento en el 
tiempo de una 
estrategia de 
compensación 

Equilibrio entre “Individualidad” y 
Equidad Interna 

 
Segmentación: 

Talentos? 
Nuevas Generaciones? 

¿ Qué mensaje le estamos enviando al personal con la 
forma en que administramos su compensación ? 

 
 



• Grupo Multinacional  - Sector industrial: Consumo Masivo, Packaging, Agronegocios. 
 
• Aprox. 21000 empleados en distintas partes del mundo (14000 en Arg.), 39 plantas productivas a lo 
largo de Latinoamérica (29 Arg, 5 Bra, 3 Chl, 1 Mex y 1 Per) y oficinas comerciales en América, Europa, 
Asia y África. 
 
• Empresa fundada en 1951 (65 años). Principal empresa de Alimentos de Argentina, primer productor 
mundial de caramelos, principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú.  
 
• Ejes de su desarrollo: Reinversión permanente de utilidades en nuevos desarrollos, modelo de 
distribución exitoso, integración vertical de sus insumos estratégicos en Argentina, expansión del 
patrimonio marcario y una gestión sustentable por la que busca crear valor económico, social y 
ambiental.   
 
• Conformado por una multiplicidad de “unidades de negocio” que fueron creciendo y desarrollándose 
con el tiempo perteneciente a distintos sectores productivos.  
 
• Desarrollo de estructuras “corporativas” con gestión centralizada de procesos que complementan a 
las Unidades de Negocio (Administración, Sistemas, Finanzas, RRHH, Operaciones Industriales, etc.) 
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Grupo ARCOR: Características y Contexto 



• Estructura de RRHH en cada Negocio / 
Filial para dar soporte a la gestión 
• Políticas de RRHH con distintos niveles de 
desarrollo y con diferencias entre los 
Negocios 
• Mayor nivel de autonomía de los 
referentes de RRHH de los negocios 
• Poca capacidad de sinergia en la gestión 
de RRHH. Ineficiencias. 
• Falta de visión común, de orientación 
estratégica 
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Gestión de RRHH: Evolución de Modelo 

Un. Neg. A 

RRHH Neg. 
A 

xxx xxx 

Un. Neg. B 

RRHH Neg. 
B 

xxx xxx 

RRHH Corp 

RRHH Neg. 
A 

RRHH Neg. 
B 

RRHH Neg. 
xx 

• Desarrollo y consolidación de una 
estructura CORPORATIVA de RRHH que 
define la Estrategia y la política global. 
• RRHH Corporativo : áreas especialistas 
para los principales procesos (Adm. RRHH, 
Desarrollo, Selección, Capacitación, 
Compensaciones, RRLL, etc.-) 
•  RRHH Negocio con reporte funcional a 
RRHH Corporativo. 
 
• Desarrollo de políticas clave de RRHH 
 
• Sinergia, mayor eficiencia, visión común. 
Uniformidad en pautas básicas de gestión. 
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Desarrollo Sistema Gestión Compensaciones 

Política de 
Remuneraciones 

Método Analítico de 
Análisis y Evaluación 

de Puestos 

Encuesta de Salarios Estructura Salarial 

Sistema Gestión 
Compensaciones 

Desde el año 2008, alineado con la evolución del área corporativa, se inició un camino 
ininterrumpido que permitió construir un Sistema Integral de Gestión de las Compensaciones 

Se buscó acompañar el crecimiento internacional del Grupo Arcor con una herramienta que facilitara 
la visión global a través de una matriz de puestos que permita visualizar el equilibrio entre funciones, 
geografías y  Negocios. 

Al establecer el valor relativo de cada uno de los puestos se lograría mayor objetividad en la gestión 
de compensaciones y una mayor contribución al resto de los procesos de Recursos Humanos: planes 
de carrera y desarrollo, programa de expatriaciones, capacitación, etc.- 

Aplicación global 
para todo el grupo 

Alineado con método 
Eval. Puestos 

Método 
internacional 

Según estrategia de 
pago de cada filial 
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Relación con Programas Corporativos RRHH 

Sistema Gestión 
Compensaciones 

• Mérito como eje de la gestión del empleado (posicionamiento, criterio acceso a BIA, impacto 
acciones salariales masivas). “En toda acción de RRHH debe haber refuerzo del mérito” 

• Administración salarial diferenciada para Personal Clave 

• Encuesta Clima : Respuestas concretas a las necesidades relevadas. Desarrollo de beneficios 
orientados a los ejes de salud, protección y desarrollo de la niñez. Alineamiento beneficios. 

• Desarrollo Interno: Programa BIA, Jóvenes Emprendedores, Asignaciones Internacionales, 
Universidad Arcor, Idiomas, Programa Desarrollo Gerencial 



• Trabajo conjunto de todo RRHH (Corporativo y Negocio) definiendo ejes de acción para cada 
especialidad. Dentro de la gestión de compensaciones podemos nombrar: 
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Ejes Plan de Acción Compensaciones  - 2020 

Promoción de BENEFICIOS COMPETITIVOS adecuados a las NUEVAS TENDENCIAS. 

MERITO como eje gestión. Política  competitiva de COMPENSACION VARIABLE. 

Optimización proceso de fijación de objetivos (SGD) ; generar INCENTIVOS adecuados en 
coherencia al nivel de gestión y resultados esperados relevantes para la compañía. 

Incentivar la generación de IDEAS y transmisión de CONOCIMIENTO. 

Gestión diferenciada de la compensación de las personas de ALTO POTENCIAL. 

Estructura de desarrollo salarial diferenciada para “TECNOLOGOS”. 
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GRACIAS! 


