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Compensaciones

Quienes Somos

El Talento y las Compensaciones

Tendencias en la administración local
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Korn Ferry Hay Group 

ayuda a alinear su organización y 

las personas que trabajan en ella 

– desarrollándolas, 

comprometiéndolas y 

recompensándolas para lograr el 

éxito del negocio. 

Korn Ferry Executive Search 

ayuda a atraer a los mejores 

talentos ejecutivos para dirigir su 

organización hacia la dirección 

correcta. 

Korn Ferry Futurestep 
proporciona talento profesional 
a través de Outsourcing del 
Proceso de Reclutamiento 
(RPO), búsquedas 
profesionales, soluciones de 
talento y marca empleadora.

Quienes Somos
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1
El Talento y las 

Compensaciones
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2030 MEGATENDENCIAS (from Hay Group Leadership 2030) 

Changing

working 

patterns

INDIVIDUALIZACIÓN LA ERA DIGITAL

CAMBIO 

CLIMÁTICO

GLOBALIZATION 2.0 
CONVERGENCIA 

TECNOLÓGICA

CAMBIO 

DEMOGRÁFICO
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2030 MEGATENDENCIAS (from Hay Group Leadership 2030) 

Y cambian las 

demandas del 

futuro de los 

colaboradores 

de las 

compañías

INDIVIDUALIZACIÓN LA ERA DIGITAL

CAMBIO 

CLIMÁTICO

GLOBALIZATION 2.0 
CONVERGENCIA 

TECNOLÓGICA

CAMBIO 

DEMOGRÁFICO

Un empleador social y 

éticamente responsable.

Liderazgo inspirador y grupal

Autodesarrollo y crecimiento 

personal.

Reconocimiento y 

compensación individuales.

Completa flexibilidad 

respecto a patrones 

de trabajo, contratos y 

ubicaciones

La generación Z y el poder 

de la digitalización.

Avances en el proceso de 

desarrollo

Emigrantes y refugiados

Fuerza de trabajo 

multigeneracional

Gestionando una

Un lugar de trabajo “móvil” 

acceso a la información 

mayor tecnología disponible.

Automatizado sus 

operaciones 

EN LA ERA DIGITAL, EL RITMO VERTIGINOSO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO DETERMINA QUE 

LAS ORGANIZACIONES DEBAN REALIZAR CUATRO CAMBIOS FUNDAMENTALES
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Tendencias – Ser sustentable en la era digital

Para lograr los 

resultados buscados a 

partir de la revolución 

digital, las 

organizaciones están 

haciendo cambios 

radicales en varios 

frentes

RESULTADOS

Cambiar el modelo 
de negocios de 

raíz

Reorganizarse 
para 

incrementar 
agilidad

Crear 
ecosistemas 

de innovación

Automatizar  
actividades 
estratégicas

Mejorar 
conectividad 
con  redes  
externas

Impulsar flujo 
de 

datos/informa
ción para una 
mejor toma de 

decisiones

ACTIVIDADES
Automatización | Big 

Data | Internet de las 

Cosas | Aprendizaje 

Automático | Bitcoin |

Inteligencia Artificial  |

Móvil | Cadena de 

Bloques

Desarrollar  
portafolios de 

productos, servicios 
o soluciones

Redefinir la 
experiencia del 

cliente

Trabajar con 
mayor eficiencia 

y efectividad
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Tendencias – Ser sustentable en la era digital

Para tener éxito en la 

era digital, las 

organizaciones 

necesitarán una fuerza 

laboral distinta, 

nuevas maneras de 

operar, y un cambio en 

el liderazgo de las 

mismas

Fuerza de trabajo fluida

✓ Mix de talento: que incluya más que habilidades técnicas

✓ Orientación a los resultados

✓ Equilibrio entre especialistas/generalistas

✓ Trayectorias de carrera no tradicionales

✓ Aprendizaje, desarrollo y feedback en tiempo real

✓ Diversidad de voces y puntos de vista

Operar utilizando la 

conectividad

✓ Estructura organizacional ágil y eficiente

✓ Destinar un espacio de innovación 

✓ Cultura altamente inclusiva 

✓ Flujo constante de información

✓ Posibilidad de toma de decisiones de forma inmediato (sin 

intermediarios)

Líderes inclusivos

✓ Agilidad de aprendizaje (continuo y para toda la vida)

✓ Equilibrio entre conciencia del riesgo vs. orientación hacia la 

innovación

✓ Comunicación sólida

✓ Capacidad para desarrollar un equipo de trabajo cohesivo o ser 

parte de él
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años de permanencia 

en el empleo es el 

promedio para  

empleados entre 25-34 

años de edad.

Ahora, el cambio constante de empleo 
ya no es un tabú.

Un estudio de Career 

Builder  demostró que 

45% de los empleados 

planean quedarse en su 

empleo actual no más de 

dos años.

de incremento salarial es un 

promedio aceptable para el cambio 

de empleo en un mercado 

económico sano. Algunos informes 

indican incrementos de más del 20%

Hoy en día los candidatos 

desean un proceso más 

rápido y formas de 

comunicación a través de 

canales sociales como 

WhatsApp, Twitter o 

incluso Instagram.
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Reclutamiento interno en alza

Fuente: Estudios de Futurestep sobre Movilidad Interna, Noviembre de 2015 y Marzo de  2017 

Resaltar la importancia de las 

iniciativas de movilidad 

interna y mejoramiento de la 

calidad de contratación

de los empleadores dicen  

que la retención de los 

nuevos candidatos  

contratados es una prioridad.

cree que los programas de 

movilidad interna contribuirían 

significativamente a mejorar 

la retención.

pero sólo un tercio de las 

compañías tiene estos 

programas.

¿Cuál es la fuente de 

talento más efectiva?

¿Qué calidad tienen los 

nuevos candidatos 

contratados?

¿Qué efectividad tienen 

los programas de 

onboarding?
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Los graduados universitarios tienen oportunidades… nuevamente

Aproximadamente dos 

tercios de los gerentes de  

contratación  creen  que el 

mejor momento para 

reclutar estudiantes 

universitarios es al inicio 

del último año de carrera.

Es la tasa de desempleo 

de graduados universitarios 

en USA  desde el año 

pasado.

Las compañías 

están empezando a 

ofrecer primeras 

entrevistas en 

ferias universitarias.
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Los Millennials como jefes: Dinámicas cambiantes en el lugar de 
trabajo

Fuente: Estudio  “The Multi-Generational Leadership Study” (Consultora Workplace Trends), Noviembre  de  2015 

ha visto Millennials liderando 

empleados de Generación X 

y Baby Boomers en su oficina 

dice que la falta de 

experiencia de los Millennials 

podría tener impacto negativo 

en la cultura de la compañía. 

de los Millennials califican 

sus habilidades personales 

como muy buenas.
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✓…y la estructura organizacional cambiará 

significativamente

Tendencias – Ser sustentable en la era digital

La era digital está 

cambiando los 

elementos esenciales 

de muchos puestos de 

trabajo

✓La importancia relativa de cualquier área 

cambiará dependiendo de  los detalles 

específicos del rol

Fuente: Análisis de Perfiles de Éxito (para búsquedas y proyectos) en todos los niveles de la organización
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¿Qué significa esto? Algunas implicancias

Nuevos tipos de trabajos y estructuras organizacionales

Diferentes perfiles de talentos/habilidades

Nuevas relaciones laborales

Fuerza laboral más diversa y global

Nuevos modelos de compensaciones
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Competitividad y Motivación 

Foco en pagos variables

Alineación total Negocio & Reward

Principales Tendencias en la Estrategia de Rewards

De Hacia

Competitividad Externa

Foco en salario base 

Incosistencia Negocio vs Reward 

Diferenciación por Performance & Skills

Implementación liderada por el negocio

Consistencia uniforme en el pago

Implementación liderada por HR
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Cambios en los componentes individuales

▪ Sistemas de compensación 

clásicos bajo stress por la 

carencia de trabajadores con 

skills y exceso de trabajadores 

menos calificados

Remuneración Variable

▪ Énfasis en la colaboración y 

aumento de los incentivos al equipo

▪ Aumento de incentivos por temas 

específicos (por proyectos)

▪ Redefinición de Modelo de Gestión 

de Desempeño y su vinculo con el 

esquema de compensación variable

▪ Foco en el ROI de los planes de 

Beneficios

▪ Beneficios más personalizados 

habilitados por la tecnología

16

Salario Base

▪ Trabajos más a la medida hacen 

que los cargos sean más difíciles 

de comparar con encuestas 

salariales

▪ Variedad de relaciones laborales 

que requieren diferentes 

estructuras

▪ Preocupación por la calidad de 

vida

Beneficios
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Gestión de la 
Compensación

Gestión de Talento

Efectividad de 
la Estructura

 Entendimiento

 Identificación de oportunidades de 

mejora

 Claridad de roles

 Impacto en el negocio

Consistencia Interna

 Competitividad Externa

 Estructura de Pago

 Integración con competencias

 Visualización de rutas de carrera

 Evaluación de capacidades actuales y futuras

Formación de Líderes

En que marco vamos a confluir todos esos temas constituyen 

Base para la gestión integral
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2
Tendencias en la 
administración local
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Principales temas de agenda de RRHH para 2018

RRHH
Uruguay

Desafíos

Reecuadra

miento 

sindical

Talento,  

Desarrollo

Retención

Compromiso 

de los 

empleados

55%

54%

37%

36%

27%

7%

18%

82%

Liderazgo

Diversidad e 

Inclusión

Compensaciones 

y beneficios

Temas de Agenda en común 2017/2018

Nuevo tema a incluir desde 2018

Compromiso 

Organizacional
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Tendencias Vs Prácticas locales

En términos de 

LIDERAZGO & 

TALENTO

Líderes inclusivos

✓ Agilidad de aprendizaje (continuo y para toda la vida)

✓ Equilibrio entre conciencia del riesgo vs. orientación hacia la 

innovación

✓ Comunicación sólida

✓ Capacidad para desarrollar un equipo de trabajo cohesivo o ser 

parte de él

Los líderes que las 

organizaciones 

necesitan

✓ Líderes que tengan la capacidad de implementar nuevos 

procesos, comportamientos y perspectivas. 

✓ Las organizaciones buscan cada vez más desarrollar líderes 

que sean catalizadores del cambio positivo

✓ “Se trata de tener a personas con talento y grandes ideas en 

los puestos adecuados con el respaldo adecuado”

Liderazgo para el cambio

✓ Liderar el cambio requiere habilidades diferentes al liderazgo 

de negocios tradicional. 

✓ ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el líder para el 

cambio?  Rápido, Flexible, Ingenioso, saber escuchar

✓ Capacidad de articular la visión e inspirar a otros a 

desempeñarse al máximo de sus habilidades.
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Tendencias Vs Prácticas locales

En términos de 

COMPENSACIONES & 

BENEFICIOS

Ejecutivos

No Ejecutivos

✓Mix de la Compensación

Sueldo Fijo Variable Beneficios

Salario Base

✓ Prevalece una política orientada al Salario 

Base para todos los niveles

✓ En términos de ajustes se estima 7,5% sobre 

BS anual

✓ El 50% indico que el pago del bono estaría en 

promedio general en línea al target

✓ Un 40% apróx indicó que el bono estaría por 

debajo 

✓ Política de variable para Ejecutivos es la 

menos agresiva de la región, mientras que la 

Gerencia Media se encuentra en el promedio 

regional

Variable de 

corto plazo

Beneficios ✓ Beneficios tradicionales cuantificables

✓ Intangibles y/ó emocionales (Balance Vida 

Personal / Laboral, capacitación desarrollo, 

etc ) 
* Solo el 12% mencionó otorgar LTI

M
o

n
e
ta

rio
+

         E
m

o
c
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n

a
l



© 2018 Korn Ferry. All rights reserved 23

Tendencias Vs Prácticas locales

En términos de 

DIVERSIDAD

Tenemos información de empleo, 

pago y género para 

> 5500 empleados en 

>53 compañías de

36% 
de nuestra muestra es femenina

56%

50%

50%

6%

44%

50%

50%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Clerical / Operations

Supervisory / Junior Professional

 Middle Management / Seasoned
professional

Senior Management /  Executives

✓Distribución de Hombres y Mujeres por Niveles

✓Diferencias Salariales por Género

Mujeres Hombres
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Tendencias – Ser sustentable en la era digital

Para combatir el 

agotamiento generado 

ante el cambio, 

implementamos una 

serie de soluciones 

inteligentes para la era 

digital

RESULTADOS

Cambiar el modelo 
de negocios de raíz

Reorganizarse 
para 

incrementar 
agilidad

Crear 
ecosistemas 

de innovación

Automatizar  
actividades 
estratégicas

Mejorar 
conectividad 
con  redes  
externas

Impulsar flujo 
de 

datos/informa
ción para una 
mejor toma de 

decisiones

ACTIVIDADES

Desarrollar  portafolios 
de productos, servicios 

o soluciones

Redefinir la 
experiencia del 

cliente

Trabajar con mayor 
eficiencia y 
efectividad

SOLUCIONES KORN FERRY

Plan de Acción y 

Evaluación de 

Capacidades de 

Sustentabilidad Digital

Mapa de Calor 

de Talento Digital

Academia de 

Liderazgo Digital

Intervenciones 

de Cultura Digital

Fuerza Laboral 

del Futuro

Estructura Ágil 

para 

Organizaciones

Digitales
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Hoy más que nunca, las organizaciones son 

desafiadas a ser competitivas y exitosas. 

Pero si no hacen un esfuerzo direccionado 

hacia su estrategia de personas, las 

organizaciones están perdiendo el mayor 

poder y potencial de su mejor recurso para 

el éxito. 
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Muchas Gracias

Mariana Panebianco

Mobile: +54911 3810 1106
Mariana.Panebianco@kornferry.com

www.kornferry.com 


