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Son las diferentes  modalidades de pago (salarios, premios e incentivos,     
beneficios, etc.) mediante las cuales las personas son retribuidas por 

aportar su trabajo a las Organizaciones.

Un vez implementadas las políticas (es decir, las normas y procedimientos 
que regulen las practicas de remuneraciones y beneficios) evaluó cual fue el 
impacto en los resultados estratégicos del negocio y la motivación del 
personal.

Qué son las Compensaciones?



Gestión de Compensaciones (función 
estratégica)

Planificar en el corto, mediano y largo plazo un   
programa de Compensaciones integrando a los 
componentes del mismo la planificación del logro 

de los objetivos de la Cía. y desarrollo de las personas

Objetivos:

- Atraer y fidelizar talento

- Estimular desempeños 

- Optimizar relación costos - beneficios



⮚ Equidad Interna

⮚ Equidad Externa

⮚ Reconocimiento del desempeño individual

Todo dentro del marco económico y financiero de cada Cía.

Principios Administración de Compensaciones



▪ EQUIDAD INTERNA

Que la compensación guarde relación con le nivel de responsabilidad y 
contribución a resultados.

▪ COMPETITIVIDAD EXTERNA

La compensación para todos los puestos debe ser competitiva, 
considerando las necesidades organizacionales y su capacidad de pago, 
para atraer y retener al personal clave.

▪ RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL

Premiar a los empleados por los logros y/o  

cumplimiento de las metas u objetivos alcanzados

Principios Administración de Compensaciones 
(Cont.)
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Variables que impactan en Compensaciones



✔ Pandemia Covid19

✔ Crisis económica internacional

✔ Niveles de actividad muy bajos

✔ Mercado salarial heterogéneo

✔ Limitaciones presupuestarias

✔ Variables locales de Inflación e Impuestos, desempleo,
conflictividad social / sindical.

Vinculados con el contexto….



Vinculados con la organización y las personas

✔Posicionamiento de la Cía. en el Mercado (Equidad Externa: Que 
mercados, empresas, grupo de puestos, factor salarial)

✔Composición de la Compensación Total (Sueldo Base, 
Remuneración Variable, Beneficios)

✔Consideración de variables internas (Equidad Interna, Puesto, 
Competencias, Desempeño, Experiencia)

✔Composición Variable (grado de variabilidad, diferencias por 
desempeño ó logro de objetivos y/o metas)

✔Plan de Beneficios y Cultura Organizacional 



Herramientas utilizadas:

Análisis y descripción de puestos

Evaluación de puestos

Encuesta de Remuneraciones 

Estructura salarial



Misión de la Comisión:

Impulsar un  espacio de  comunicación  e  intercambio  para  el  desarrollo 
profesional  y   la  divulgación  de  practicas  y   tendencias  en  materia  de 
compensaciones y beneficios al personal tanto en organizaciones públicas  
como privadas y de la sociedad civil.

Coordinación: Carolina Prestifilippo y Cristian Uriel



Objetivos específicos:

✔ Crear   una    red    de    intercambio  profesional,     mediante   la 
representación institucional, que  permita  potenciar y enriquecer 
la gestión  de remuneraciones y beneficios.

✔ Promocionar    y   difundir    saberes   y    haceres    modernos   y  
profesionales   para   la    gestión   de    compensaciones   en    las 
organizaciones.

✔ Inspirar y promover proyectos  de interés  profesional vinculados 
con la disciplina para la comunidad de RRHH.



GRACIAS!
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