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Universidades 
con las cuales 

hemos trabajado



Instituciones con 
las cuales hemos 

trabajado



Es aquella retribución monetaria o no monetaria que la compañía

proporciona a sus empleados por su tiempo, talento, esfuerzo y

resultados. (Bernardo Hidalgo)

¿Qué entendemos por 

Compensación Total?

Calidad 

de Vida

Salario y 

Beneficios

Reconocimiento

Salud Física

Salud 

Mental



¿Qué entendemos por

Compensación Total?

Todas las herramientas con las que cuenta el empleador para atraer,

motivar y retener a los empleados. La compensación total incluye todo

lo que el empleado percibe de valor como consecuencia de la

relación laboral. (Asociación World at Work)



¿Es realmente algo nuevo?

DESARRO-

LLO CARRERA

RECONOCIMIENTO

CALIDAD DE VIDA
BENEFICIOS TANGIBLES

COMPENSACIÓN FIJA Y 
VARIABLE

AUTO 

REALIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

AFILIACIÓN

SEGURIDAD

FISIOLOGICAS

PIRAMIDE DE 
MASLOW

COMPENSACIÓN
TOTAL



Hay escasez

de talento

Los jóvenes

no se 

comprometen

Pagamos por encima

del mercado y no 

conseguimos gente

No puedo

bajar la rotación
No logro motivarlos

con nada…

Tienen trabajo, no 

entiendo por qué

se quejan…

¿Por qué surge el concepto de 

Compensación Total?



El dinero es importante pero no 

compra la lealtad del empleado…

32%

22%

21%

17%

8%
La falta de oportunidades de 

desarrollo profesional

Paga / beneficios

La falta de ajuste persona -

trabajo 

Problemas con el entorno de 

administración / trabajo 

Fuente: Gallup Business Journal, 2013

Principales razones por las que los empleados 

se cambian de trabajo voluntariamente





Si, 31%

No, 69%

48% 
Lo está Analizando

Aumentó la  Compensación Fija 

 40% 

Pago Variable más  Agresivo   

 27% 

Beneficios   Intangibles

 79% 



Incluso las empresas que 

pagan por encima de la 

media tienen dificultades 

para atraer y retener al 

talento  

Los modelos de 

remuneraciones han 

quedado obsoletos para 

enfrentar la situación 

actual del mundo del 

trabajo
Los modelos de 

remuneraciones “clásicos” 

basados en salario 

(monetario) y un paquete de 

beneficios homogéneos no 

logran hacer frente a todos 

los retos y cambios actuales

Salario Emocional Beatriz Martínez – Uruguay 2014



1946 . 1964

50 a 68 
años

60´s y 70´s

1965 .  1979

35 a 49  
años

80´s

1980 - 1990

24 a 34 
años

90´s

1925 . 1945

69 a 89 
años

40´s y 50´s

¿Por qué surge el concepto de 

Compensación Total?



Compensación 
en dinero

Beneficios 
Tangibles

Salario 
Emocional

Compensación Total



¿Qué es el Salario Emocional?

Es la parte no económica de la compensación, utilizada como refuerzo y 

destinada a satisfacer algunas de las necesidades personales, familiares y 

profesionales.

No es el salario en especie, ya que éste siempre se puede traducir en un 

beneficio de dinero para el trabajador (p. e. descuentos) y el salario 

emocional no necesariamente, pues no es ese su objetivo.

Tiene como objetivo atraer y mantener el talento a partir de la satisfacción del 

empleado 

Salario Emocional Beatriz Martínez – Uruguay 2014



Baby 
Boomers

Generación 
X

Generación 
Y

El salario emocional equivale a un 34,4% de incremento del salario 
promedio estimado, siendo lo más valorado el horario flexible. 

Para 1 de cada 3 el SE es un criterio crítico de aceptación de un 
nuevo cargo.

El salario emocional equivale a un 49% de incremento del salario 
promedio estimado, siendo lo más valorado la remuneración 

variable. Para 2 de cada 5 el SE es un criterio crítico de aceptación 
de un nuevo cargo.

El salario emocional equivale a un 62,3% de incremento del salario 
promedio estimado, siendo lo más valorado la formación. Para 2 
de cada 5 el SE es un criterio crítico de aceptación de un nuevo 

cargo.

Estudio del Impacto del Salario Emocional: España 2012

Salario Emocional…



Compensa. Grupo de Compensaciones y Beneficios. Linkedin.

Estudio del Impacto del Salario Emocional: España 2012

Para los hombres, la retribución 

emocional equivale a un 43%
de incremento del salario 

promedio estimado, y lo que 

más valoran son los programas 

de reconocimiento.

Para las mujeres, la retribución 

emocional equivale a un 55,6% de 
incremento del salario promedio 

estimado, y la política que más 

valoran son los días adicionales de 

vacaciones.

43% 55,6%



¿Cómo actuar…?

DESARRO-

LLO CARRERA

RECONOCIMIENTO

CALIDAD DE VIDA
BENEFICIOS TANGIBLES

COMPENSACIÓN FIJA Y 
VARIABLE

COMPENSACIÓN
TOTAL

•No descuidar la 

compensación monetaria y ser 

equitativos y competitivos.

•Ser Flexibles permitiendo a los 

colaboradores que elijan sus 

“beneficios intangibles” dentro 

de un pool de beneficios.

•Conocer a los distintos 

colaboradores que forman 

parte de la empresa.



Los beneficios 

flexibles generan más 

retención y 

compromiso, sin un 

aumento significativo 
de costos.

José Miguel Guerra, country 

manager de GoIntegro Chile.

La tendencia es ir hacia la flexibilidad como una         
estrategia para lograr la integración entre la vida 

laboral, personal y familiar, ya que este es el común 
denominador en las distintas generaciones.

Iván Rosas, vicepresidente de personas de VTR.

Economía y Negocios, Noviembre 2014.

Las empresas que 

implementan esta 

metodología mejoran 2,5 

veces su desempeño, 

triplican su productividad 

y aumentan 3,5 veces la 

creatividad e innovación.

Estudio Mercer.

Por qué dar flexibilidad en la elección de 
los beneficios…



El Modelo de 

marketing personalizado

1x1, se caracteriza por

lograr la máxima lealtad del 

cliente y estrechar

relaciones .

Conocer a los colaboradores…

Identificar: desarrollar una lista con los 

clientes o potenciales clientes. 

Diferenciar: incorporar a la lista 

información que permita segmentarlos.

Interactuar: iniciar un diálogo (ofertas 

encuestas etc.) con los integrantes, para 

incrementar el conocimiento individual, en 

cuanto a sus necesidades, deseos y 

comportamientos

Personalizar: ofertas a medida de las 

necesidades, deseos y comportamiento de 

cada uno de nuestros clientes



Qué están haciendo las Organizaciones…

n  , flexibilizaron el seguro 

complementario de salud, luego 

adoptaron horario de invierno y de 

verano, pudiendo salir temprano los 

viernes entre diciembre y febrero.

, ha desarrollado 

programas de Home Office, 

Horarios de trabajo flexible, salida 
temprano los días viernes. 

, construyó en sus 

instalaciones un centro deportivo 

con camarines, canchas de tenis, 

futbolito y otros.

, cuenta con un Blog 

Corporativo en el cual tiene una 

sección dirigida a dar consejos 

sobre temas relacionados a 

Calidad de Vida, con 

recomendaciones por ejemplo, 

para pausas activas.



Conclusiones…

-Entender quienes son nuestros colaboradores (Segmentación)

-Alinear la estrategia de la organización con las necesidades de los 

colaboradores.

-Asegurar que los ítems monetarios son competitivos, y por lo tanto salario 

emocional es un adicional diferenciador. (atraer, retener y motivar)

-Comunicar las prácticas. Que no pasen desapercibidas.

-Utilizar flexibilidad para atender las necesidades de grupos

-Ser ingenioso para evitar que las prácticas pasen a ser higiénicas.

-Compensación Total, su finalidad es direccionar conductas a resultados. 
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