
Gestión de las 
compensaciones en el 
contexto COVID-19

GPTWebinar



Misión

Construir un mundo mejor 
ayudando a las organizaciones a 
construir excelentes lugares de

trabajo PARA TODOS.



Un óptimo ambiente laboral requiere 
crear CONFIANZA

entre los trabajadores y la organización, de 
modo que se integre con el modelo del 

negocio.

La confianza es la clave



LIDERAZGO

EFECTIVO

CONFIANZA

VALORES

CRECIMIENTO

FINANCIERO
INNOVACIÓN

MAXIMIZAR 

POTENCIAL 

HUMANO

Modelo de Gestión de Personas
Instituto Great Place to Work® 

Modelo Great Place to Work®



Se llama compensación total a los sueldos básicos, remuneraciones variables, incentivos a

corto plazo, incentivos a largo plazo y beneficios que reciben los empleados a cambio de su

labor durante un periodo de tiempo determinado.

Sueldo básico

Beneficios (Salario 

Emocional)

Remuneración 

Variables (comisiones/

incentivos)

Incentivos de Corto 

Plazo

¿Qué es la compensación total?

Incentivos a Largo 

Plazo (LTI)



Equitativo internamente

Competitivo externamente

Planificado y sustentado con un presupuesto

Comprensible / Marco Legal

Capaz de reformarse en el futuro de acuerdo a la 
estrategia del negocio

Eficiente en su administración

Significa diseñar y 

gestionar un 

programa de 

compensaciones 

que cumpla con:

¿Qué significa la gestión de las compensaciones?



Salario Emocional

Incentivos no económicos que la organización ofrece a los colaboradores, de tal
manera de generar bienestar e impulsar el compromiso y a la motivación.

Giftwork™

Prácticas que van más allá 
y por encima de lo 
transaccional,  hacen que 
los empleados den lo 
mejor de sí desde su 
corazón. 

Son menos 
transaccionales, más 
bien se basan en un 
genuino sentido de 
respeto y cuidado de los 
trabajadores.



Comunicación de prácticas y acciones

Correos informativos

Presentaciones interactivas 

Constante comunicación entre los líderes y el equipo. Saber 
escuchar.

Respuesta clara e inmediata ante dudas

Comunicación empática



Compensaciones post estado de emergencia

Benchmark
mercado 
selecto

Percentiles

Planes de 
variables

Amplitudes de 
bandas 

salariales

Criterios de 
pago del bono 

por desempeño

Revisiones 
salariales 
anuales
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