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Agenda

a. Algunos números. Contexto mundial y local

b. Los grandes retos en las organizaciones

c. Perspectiva de los colaboradores.

d.   Transformando el modelo de remuneración total. 



Venezuela: Algunos números

Fuente: Euromonitor Passport GMID

Población reportada 2011 29,727,700

Población en edad de trabajar

(15 a 64 años)

67%



Algunos números. Contexto mundial y local

Un alto porcentaje de los empleados en 

Venezuela pertenecen a la economía 

informal y muchos de los nuevos 

empleos son cargos gubernamentales

El 27.1% de inflación que presentó 

Venezuela en el 2011 es uno de los más 

altos en el mundo.

3,8

6

6

6,6

8,2

9

21,6

China 

Alemania

Brasil

LATAM

Venezuela

USA

España

Tasa de Desempleo

27,1

6,6 6,3 5,4
3,2 3,2 2,3

Inflación 

Fuente: Euromonitor Passport GMID



Los grandes retos en las organizaciones (1/2)

Crecimiento está en la cima de la 

agenda de los CEO de muchas 

compañías, para lograrlo HR está 

aumentando sus capacidades en 

áreas clave

Estrategias 

clave de 

crecimiento

Fusiones y 

adquisiciones

Talento

Innovación

Mercados 

Emergentes

Fuente: The leadership Premium. How companies win the

confidence of investors, Deloitte, 2012



Los grandes retos en las organizaciones (2/2)

¿Cómo tomar ventaja de estás oportunidades?Fuente: Talent edge 2020, Deloitte

2012
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Alinear RH y el talento con las prioridades del negocio

Crear planes de carrera y oportunidades de trabajo 
desafiantes

Retener empleados en todos los niveles

Competir por talento globalmente y en mercados 
emergentes

Reducir costos por empleado

Construir compromiso del empleado

Reclutar habilidades difíciles de encontrar

Desarrollar lideres y planes de sucesión

Principales preocupaciones de los directivos 
con respecto a talento
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Perspectiva de los colaboradores (1/4)

¿Qué ha originado este 

cambio de tendencia?

42

21

37

13

15

72

Colaboradores con 

intención de 

permanecer

Colaboradores con 

intención de abandonar

Neutral

En total en 

desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Mi trabajo aprovecha mi talento y 

habilidades 
%

Fuente: Talent 2020, Deloitte, 2012
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42

41

26

25

Additional bonuses or financial 
incentives

Promotion/job advancement

Additional compensation

Flexible work arrangements

Support and recognition from 
supervisors or managers

Bonos adicionales o incentivos 

financieros

Promoción / Avances laborales

Compensaciones adicionales

Arreglos laborales flexibles

Apoyo y reconocimiento de 

supervisores o gerentes

Motivadores para buscar un nuevo empleo Factores de permanencia en la organización

¿Cómo se puede retener a los colaboradores clave? 

27
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21

21

Lack of career progress

New opportunities in market

Dissatisfaction with manager or 
supervisor

Lack of compensation increases

Lack of challenge in the job 

Proyección de carrera

Búsqueda de nuevos retos

Insatisfacción con gerentes o 

supervisores

Incremento en compensación

Reto en el trabajo

Perspectiva de los colaboradores (2/4)

% %

Fuente: Talent 2020, Deloitte. 2012



Predictibilidad de permanencia del colaborador
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Time at 
organization, less …

Time at 
organization, 2 to …

Time at 
organization, 3 to …

Time at 
organization, 5+ …

Menos de 2 años

De 2 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

Intención de 

permanencia

Fuente: Talent 2020, Deloitte. 2012

%

Perspectiva de los colaboradores (3/4)

Sin Intención de 

permanencia

Antigüedad en la  

empresa:
71% de los directivos 

encuestados expresaron una 

“alta” y “muy alta” preocupación 

sobre la retención de su talento 

critico en el próximo año.



Predictibilidad de permanencia del colaborador de acuerdo a su 

edad

Perspectiva de los colaboradores (4/4)

Fuente: Talent 2020, Deloitte. 2012

El Crecimiento y la innovación son altamente dependientes de contar con el talento 

correcto en el lugar adecuado en el momento justo.
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De 20 a 31 años
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Transformando el modelo de Remuneración Total (1/6) 

Método Tradicional
Colaboradores

Preocupación 
Costo y Riesgo

Estudios 
Compensación y 

Beneficios
Empleador

Compensaciones

Beneficios

No Monetarios

Diseño y Entrega

Componentes 
Segmentados Valor Agregado al 

Negocio Poco 

Claro

Encuestas 
Intermitentes

Modelo de transformación de la 

remuneración Deloitte

Diálogo de 

Remuneración 
Total

Empleador

Talento

Alineación 

Estratégica de 
Remuneración 

Total

Claro Valor 

Agregado al 
Negocio

Estrategia 

Corporativa

Diseño y Entrega 

de Remuneración

Talento 

Crítico

Talento



Transformando el modelo de Remuneración Total (2/6)

Mapa de Valor Deloitte. Ejemplo Sector Financiero



Impacto en el Negocio

Dificultad de Reemplazo

Mapa de Valor
Matriz de Factores de 

Dificultad de Reemplazo

Mapa de Valor Sector 

Financiero

Transformando el modelo de Remuneración Total (3/6)
Segmentación de puestos

Transformando el modelo de Remuneración Total (3/6)

Segmentación de puestos



Transformando el modelo de Remuneración Total 

(4/6)

Filosofía de pago por segmento (Ejemplo)

Puesto

Flexible

Puesto

Core

Variable

Fijo

Especialista Puesto

Clave

Variable

Fijo

Puestos 

Core

Puestos 

Flexibles

Especialist

as
Puestos 

Clave



Nivel de conocimiento

Autoevaluación de 
conocimiento

Canales de 
comunicación

Disposición al cambio

Estructuras de 
remuneración

Prestaciones

Mezcla de 
remuneración

Periodicidad de Pago

Equidad Interna

Competitividad

Transformando el modelo de Remuneración Total (5/6)

Diálogo de Remuneración 

Conocimiento

Percepción

Preferencias

Disposición al Cambio

Estructuras de 
Remuneración

Prestaciones

Mezcla de Remuneración



Lo que hablo

Intención de 
Permanencia

Contribución

Mi Organización

Mi Equipo

Mi Trabajo
Naturaleza del trabajo

Gerentes y 
Colaboradores

Reputación, Valores
y Marca

 Reto
 Aprendizaje
 Autoeficiencia
 Autonomía
 Remuneración
 Reconocimiento
 Colaboradores
 Liderazgo

 Comunicación
 Sentido de Pertenencia
 Salud y Seguridad
 Carrera
 Desempeño Gerencial
 Equidad y Diversidad
 Marca Corporativa

Habilitadores del Compromiso

Modelo de Compromiso Índice de Compromiso

Transformando el modelo de Remuneración Total (6/6)

Modelo Deloitte. Compromiso 



Mensajes Claves

• Iniciar un proceso de transformación de la remuneración total, considerando

aspectos como:

− Modelo de Negocio

− Necesidades e intereses de los colaboradores

− Cultura

− Contexto de Mercado

• Solidificar el esquema de comunicación de la remuneración total en la

organización, atendiendo los siguientes puntos:

− Roles (Recursos Humanos / Supervisor)

− Canales de Comunicación

− Tecnología disponible en RH
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