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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Grupo Recordar SAS es una organización constituida en 1967 dedicada a la 

prestación de servicios funerarios y previsión exequial. conformada por 2 empresas: 

la primera llamada Parques y Funerarias SAS encargada de la prestación de 

servicios funerarios, con un total de 1200 empleados a nivel nacional contratados 

directamente; y la segunda, Recordar Previsión Exequial, enfocada a la venta de 

seguros exequiales con una nómina de 600 empleados directos. 

 

Convencidos de la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la especialización, decidimos apostarle a un proyecto que fuera transversal al ser 

humano. La recompensa ha sido un factor determinante desde tiempo atrás, pues 

el ser humano ha actuado no del todo desinteresadamente, su esfuerzo siempre ha 

buscado su correspondiente pago, así como la carne a la caza o el fuego al frío, el 

intercambio de especias o de metales preciosos, el hombre siempre espera algo por 

ser recompensado. 

 

La compensación como concepto evolucionado de la recompensa, es tal vez el pilar 

más importante de la gestión humana, pues un buen paquete de compensación 

supone un buen desempeño cuando se habla de desarrollo de carrera o un buen 

perfil cuando se habla de atracción de talento. De hecho, un paquete de 

compensación total ya no se compone del dinero, existen variables no salariales 

que hacen más atractivo un lugar para trabajar: trabajo desde casa, jornadas más 

cortas, abolición de código de vestir, etc. 

 

El Grupo Recordar es una compañía que atraviesa un cambio importante, pues el 

cambio de administración reta el sistema de compensación actual, pues variables 

como relaciones humanas, formación, habilidades gerenciales, frecuencia de tareas 

y responsabilidades cobran importancia en aras de crear un ambiente de alto 

desempeño, que, por supuesto se vea reflejado en el pago, es por ello que este 

trabajo de grado traza un desafío y respalda la transformación de un cambio cultural. 

 

Entendiendo la compensación total como factor determinante a la hora de atraer y 

retener, es importante precisar que este cambio es paulatino y el objeto de este 

ensayo se centrará en la parte fija de la compensación, teniendo claro que el 

proceso completo tomará tiempo en madurar, dado el contexto de la organización.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de Política de pago de salario fijo para los empleados de las 

áreas Administrativas y Operativas del Grupo Recordar, basados en los criterios de 

Equidad y Competitividad mediante la utilización de la metodología HAY de 

Valoración de Cargos y un Benchmarking de homologación de cargos que nos 

permita identificar nuestro posicionamiento con el mercado laboral del sector 

Servicios. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

2.2.1. Realizar un diagnóstico de la Compañía con respecto a la paga fija mediante 

una valoración de cargos  que permita determinar las características salariales 

basados en los criterios de conocimiento, experiencia, habilidades, solución de 

problemas y responsabilidad financiera teniendo en cuenta la metodología HAY. 

 

2.2.2 Realizar un análisis de equidad y competitividad para los cargos con el fin de 

establecer las desviaciones que se puedan presentar a nivel interno y externo 

respecto al mercado y de esta manera establecer medidas para atraer y  retener los 

cargos clave para la organización. 

 

2.2.3 Establecer una propuesta de política salarial para la Compañía basados en un 

análisis de criticidad de los cargos con el fin de establecer cada uno de los criterios 

para la definición de la misma. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se presenta una problemática que tiene que ver con la ausencia de una política de 

paga fija que se ajuste a la organización, teniendo en cuenta que: 

 

● Se busca una alineación de la paga fija en términos de equidad y 
competitividad 
 

● Actualmente no existe un modelo de pago alternativo que genere atracción y 
retención del talento clave, se busca establecer un esquema de pago por 
desempeño en el cual se establezcan indicadores de gestión que apunten al 
logro de los objetivos organizacionales. 
 

● Los incrementos salariales estarán basados en criterios de desempeño y en 
el análisis de mercado, en contraposición a las políticas actuales donde los 
incrementos salariales están dados por un porcentaje entre el incremento del 
salario mínimo y el IPC. 
 

 
 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para dar solución a la problemática, el proyecto se centrará en diseñar una 

propuesta de Política salarial de paga fija y recomendaciones sobre el modelo de 

pago alternativo que sea atractivo para la retención del talento humano que incluya 

beneficios a fin de incrementar la motivación y productividad del personal 

administrativo y operativo de la Organización. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En esta descripción se busca entender los antecedentes del concepto de 

compensación y sus características, que será necesario para el desarrollo y análisis 

del objeto de este proyecto, con conceptos generales y algunos puntos de vista. 

Con el fin de tener claridad acerca de la estructura salarial que se busca 

implementar en el GRUPO RECORDAR SAS, y tener en cuenta si van acorde con 

la planeación estratégica de la organización, y si se ajustan a la actualidad de las 

áreas de gestión del talento humano, las cuales actualmente buscan ofrecer a sus 

colaboradores un equilibrio entre trabajo y familia, implementando herramientas que 

logren el compromiso del empleado con el empleador y el compromiso de la 

organización con su personal, que sean relaciones sólidas y duraderas en el tiempo 

lo cual permitirá que los empleados se sientan identificados y comprometidos, con 

la empresa para la que trabajan. 

Se debe garantizar las condiciones mínimas establecidas por la ley para los 

trabajadores, pero con las tendencias actuales de gestión humana, se debe ir 

mucho más allá y buscar la forma de incentivar y motivar a los empleados, de esta 

forma se logra obtener una mejor retribución por parte de ellos y un mejor 

desempeño. 

Historia de la Compensación 

La compensación nace tiempo atrás en las civilizaciones donde se daba la figura de 

un intercambio de mano de obra en contraprestación o retribución de productos o 

bienes, que eran pagados a una persona. Con el pasar de los siglos, de acuerdo 

con las labores y el desarrollo de actividades de la persona, estos bienes tomaban 

mayor importancia y valor, y así mismo se reflejaba su compensación, pero con la 

llegada de la revolución industrial, se generó mucho desempleo debido a que las 

máquinas ya podían reemplazar algunas actividades realizadas por el hombre, lo 

cual generó un exceso de oferta en la mano de obra, lo cual haría que los salarios 

tuvieran un importante descenso, y con esto a su favor los propietarios de las 

fábricas abusaran de las personas, causando una vasta explotación, porque las 

fábricas se enfocaron notablemente en aumentar su producción a como diera lugar. 

(Varela Juárez, 2013) 
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Tabla 1. Evolución de la Compensación 

Tiempo Actividades Resultados Esperados 

Inicios del 
Siglo XX 

Nomina Asegurar que se cumplan los 
procedimientos Planes de Prestación 

Mitad del Siglo 
XX 

Análisis de Eficiencia 
Dedicar recursos para otras 
actividades Evaluación de Tiempos y 

Movimientos 

Finales del 
Siglo XX 

Administración de 
Prestaciones 

Pago con base en resultados 
Conceptos de compensación 
variable 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de compensación tuvo varios cambios en lo que respecta al siglo XX, donde 

básicamente era un área o labor que se enfoca únicamente en el pago de salarios 

y algunas otras pocas actividades, ya para mitad del siglo se implementaron fases 

de análisis en las cuales se daría inicio a los estudios de tiempos y movimientos de 

los cargos que se tenían para desempeñar las labores de la organización, y a finales 

del siglo XX ya se incorporaron actividades nuevas como la administración de 

prestaciones, y conceptos muy importantes que rigen en la actualidad como los 

pagos por remuneración variable.(Varela Juárez,2013) 

Definición Compensación 

Para Chiavenato (2007) “La remuneración se refiere a la recompensa que el 

individuo recibe a cambio de realizar las tareas de la organización. Se trata, 

básicamente, de una relación de intercambio entre las personas y la organización. 

Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago económico y 

extraeconómico. La remuneración económica puede ser directa o indirecta.” (Pág. 

283) 

 

Así como se menciona en el libro Administración de Recursos Humanos (2005) de 

Mondy y Noe, “La compensación es el total de los pagos que se proporciona a los 

empleados a cambio de sus servicios, en forma directa, indirecta o económica”. 

De acuerdo con estas definiciones se puede concluir que hay una coincidencia en 

decir que es la retribución que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios 
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profesionales, en el desempeño de una actividad, los cuales deben ser retribuidos 

por la empresa, en diferentes formas ya sea económicamente o con un valor 

agregado no necesariamente en dinero. 

Tipos de Compensación 

Existen dos tipos de compensación que se dividen básicamente en la económica y 

la no económica; la compensación económica a su vez puede ser directa e indirecta. 

Compensación Económica Directa 

Incluye todos aquellos pagos que tienen que ver de forma directa con el factor 

económico, que recibe el empleado de acuerdo a las funciones o cargo que 

desempeña en la empresa, donde además lo componen pagos variables que van 

atados de acuerdo al desempeño, premios, comisiones, bonos.  

Compensación Económica Indirecta 

 

En este tipo de compensación se tiene en cuenta los elementos que componen de 

alguna manera el salario indirecto y que están regulados legalmente, por ejemplo, 

vacaciones, horas extras, descanso remunerado. Donde la suma de salario directo 

y el salario indirecto complementan todo lo que se llama remuneración. 

Básicamente todas aquellas retribuciones económicas que no estén incluidas en la 

compensación directa. 

 

Compensación No Económica 

 

Estímulos no económicos, que es lo que se menciona hoy como el bienestar laboral, 

todos aquellos beneficios y compensaciones, de los cuales puede hacer parte la 

medicina prepagada, servicios de restaurante, flexibilidad laboral entre otros. 

Teniendo en cuenta la satisfacción de una persona en su lugar de trabajo, ambiente 

psicológico y físico.  
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Figura 1. Diversos Tipos de remuneración. 

 

 
Fuente: Chiavenato 2007 

 

Ahora bien, las organizaciones además de tener muy claro los tipos de 

remuneración existentes y los beneficios que conlleva cada una de ellas, deben 

tener implementada una política de salarios con un factor de vital importancia, la 

equidad.(Varela Juárez, 2013) 

 

Por medio de la equidad se busca, por lo menos 3 factores o propósitos básicos, 

que como lo menciona Othón Juárez Hernández (2014) en su libro Administración 

de la Compensación,  “En un esquema de referencia, hay 3 factores básicos de una 

política salarial o esquema de compensación; equidad interna, competitividad 

externa, estimulación de niveles superiores de desempeño del personal”. (Cap.1) 

 

“El nivel de los salarios es un elemento esencial tanto para la posición competitiva 

que la organización ocupa en el mercado de trabajo, como para sus relaciones con 

sus propios empleados.” (Chiavenato I, 2007) 

 

Equidad Interna 
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El código sustantivo del trabajo en su artículo numero 143: “A TRABAJO DE IGUAL 

VALOR, SALARIO IGUAL”, menciona: 

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los 

elementos a que se refiere el artículo 127. 

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, 

sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá 

injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación 

De acuerdo con esta definición del código sustantivo del trabajo, se puede concluir 

que la equidad es la justicia que debe existir entre los salarios de los empleados 

comparados con otros en la misma organización, bajo responsabilidades y 

funciones similares, debe existir ese equilibrio para que  la organización mantenga 

un buen clima laboral y una buena sensación de trabajo entre sus colaboradores.   

Competitividad Externa 

Uno de los grandes retos de las compañías es reclutar, atraer y fidelizar el mejor 

talento humano del mercado para llevar acabo la planeación estratégica de la 

organización, y cumplir con los objetivos propuestos, para esto requieren estar 

realizando constantemente un benchmarking de empresas  de su mismo sector o 

competencia, así como una homologación de los actuales cargos con los del 

mercado de referencia basados en criterios objetivos como nivel organizacional, rol, 

dimensión del cargo y de la empresa, con el fin de lograr una comparación mucho 

más exacta acerca de todas las buenas prácticas de compensación que se 

encuentren en el mercado laboral y poder competir muy de cerca con estas 

opciones. 

Estimulación de niveles superiores de desempeño del personal 

La estimulación para mejores niveles de desempeño es un conjunto de la equidad 

interna y la competitividad externa, donde los trabajadores deben encontrar una 

calidad de vida laboral agradable, pero sobre todo justa en cuanto a los niveles de 

compensación con sus pares y el mercado laboral, además de  contar con la 

importancia de un instrumento de medición del desempeño para obtener unos 

resultados con el fin de estimular la productividad de los trabajadores. 

 



16 
 

 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

El desarrollo de este proyecto contiene varias etapas e inicia con el conocimiento 

de la Organización, sus objetivos estratégicos y lineamientos frente al negocio y el 

Talento Humano que la conforman. Para ello se realizaron entrevistas a la Alta 

Gerencia a los líderes de áreas y a la Directora de Gestión Humana con el fin de 

conocer sus perspectivas sobre el negocio y la alineación de los objetivos 

estratégicos con la organización y su talento humano encontrando los siguientes 

puntos en común: 

 

Los líderes se enfatizan en la importancia de la marca, la trayectoria, la historia, y la 

representación nacional que tiene el Grupo Recordar y Jardines del recuerdo como 

un símbolo de tradición, esto hace que la responsabilidad de los lideres actuales 

sea articular la estrategia con el fin de que la compañía mantenga y mejore su actual 

posicionamiento, con lo cual desde la Alta gerencia se busca tener un enfoque que 

permita ir a la vanguardia de la actual dinámica de negocios a través servicios más 

cercanos con los clientes finales, que, como se establece en la misión están en un 

momento particular donde el apoyo, el entendimiento, y la facilitación de este 

proceso de pérdida sea más llevadero. En concordancia a esto existe un enfoque 

en la eficiencia y en el desempeño con calidad por parte de todos y cada uno de los 

colaboradores, entendiendo su rol y responsabilidad dentro del proceso o la 

prestación del servicio, con lo cual coindicen en la importancia de hacer conscientes 

a los colaboradores para hacer las cosas bien hechas, con calidad, oportunidad y 

entendiendo que hacen parte de un proceso, no solo basando su acción en el 

cumplimiento de unas funciones sin conexión, sino todo lo contrario, entender que 

son parte de un engranaje que permite de forma directa o indirecta lograr el 

cumplimiento de la promesa de valor al cliente.  

 

Entrevistas a 6 líderes de la Organización (Ver Anexo A, Pág. 33) 

 

Como segunda etapa del proyecto se encuentra la revisión, análisis y alineación del 

actual manual de funciones y descriptivo de cargo, de acuerdo con la estructura 

organizacional y procesos propios de la operación del negocio, y con la información 

recolectada se identificaron los hallazgos más representativos para realizar el 

análisis de la información teniendo en cuenta criterios de integralidad no duplicidad, 

ausencias y diferencias con la realidad de la operación. 
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Figura 2. Organigrama Grupo Recordar SAS 

 

 
Fuente: Grupo Recordar SAS  

 

Posterior a esta revisión se procede a realizar el diagnóstico de la Compañía con 

respecto a la paga fija utilizando la metodología HAY de valoración de cargos que 

permita determinar las características salariales basados en los criterios de 

conocimiento, experiencia, habilidades, solución de problemas y responsabilidad 

financiera, de allí se desprende un análisis estadístico y construcción de graficas de 

dispersión para establecer los criterios de Equidad Interna y Competitividad Externa 

con la muestra definida (96 cargos). Seguidamente se realiza el mapeo de cargos 

a partir de la consideraciones propias de la criticidad de los mismos delimitación de 

aportes y facilidad de consecución en el mercado laboral, Finalmente se realiza un 

Benchmarking de acuerdo con la información de la investigación nacional de 

salarios y beneficios realizada por ACRIP (Federación Colombiana de Gestión 

Humana); estudio para el cual el Grupo Recordar fue participe mediante la donación 

de información salarial de su Compañía para dicha investigación, y para lo cual se 

determinaron los parámetros de comparación y homologación de los actuales 

cargos con los del mercado de referencias basados en criterios objetivos como nivel 

organizacional, rol, dimensión del cargo y de la empresa, entre otros. En relación a 

este estudio se analizan los hallazgos encontrados, los aspectos claves a intervenir 

y se plantean las acciones recomendadas con el fin de lograr una alineación con los 

objetivos específicos, las implicaciones y aspectos inmersos dentro de la propuesta 

de diseño de Política Salarial para su validación, así como escenarios posibles y 

sugeridos para la construcción de la curva salarial y bandas salariales de ser 

requeridas. 
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5.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para dar inicio a la valoración por puntos se tomaron los 96 cargos de la 

Organización, sus diferentes niveles y su criticidad con el fin de obtener un análisis 

completo para lograr diseñar una propuesta de Política de pago de salario fijo para 

los empleados de las áreas Administrativas y Operativas del Grupo Recordar. 

 

 

5.1.2 ANÁLISIS VALORACIÓN POR NIVELES DE CARGO 

 

Tabla 2. Criterios de Niveles Cargos Grupo Recordar 

 

NIVELES RESPONSABILIDADES Jerarquía 
Personas 
a cargo 

FORMACIÓN ACCOUNTABILITY 

Directores 

Nivel más alto son 
nacionales, 
responden por el 
proceso de la nación. 

10 SI ESPECIALIZACIÓN  

RESPONSABLES DE 
AUTORIZAR 
PRESUPUESTO DE 
LA NACIÓN 

Gerentes 

Nivel alto son los 
responsables de cada 
ciudad y sus 
procesos. 

9 SI ESPECIALIZACIÓN  

RESPONSABLES DE 
EJECUTAR Y 
AUTORIZAR 
PRESUPUESTO DE 
CADA CIUDAD 

Administradores 
y Jefes  

Nivel medio son 
responsables de 
áreas y procesos 
nacionales. 

8 SI PROFESIONAL 

TIENEN 
ASIGNACIÓN PERO 
NECESITAN 
AUTORIZACIÓN 
PARA EJECUTAR 
PRESUPUESTO 

Coordinadores 
Nacional 

Nivel mando medio 
bajo responde por un 
proceso a nivel 
nacional. 

7 SI PROFESIONAL 

TIENEN 
ASIGNACIÓN PERO 
NECESITAN 
AUTORIZACIÓN 
PARA EJECUTAR 
PRESUPUESTO 

Coordinadores 
de Ciudad 

Nivel mando medio 
bajo a nivel ciudad, 
responde por un 
proceso en una 
ciudad. 

6 SI PROFESIONAL 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 

Supervisores 
Nivel mando bajo en 
una ciudad. 

5 SI TECNOLÓGICO 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 

Analistas 
Son nacionales 
responden por un 
proceso nacional. 

4 NO PROFESIONAL 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 
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Auxiliares 
Nacionales 

Son nacionales 
responden por un 
proceso nacional. 

3 NO TECNOLOGÍA 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 

Auxiliares de 
Ciudad 

Son nacionales 
responden por un 
proceso en cada 
ciudad. 

2 NO TÉCNICO 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 

Operativos 
El nivel más básico 
responden por una 
labor en una ciudad. 

1 NO BACHILLERATO 
SOLO EJECUTAN 
PRESUPUESTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con el análisis de valoración por puntos se tomaron los cargos según el 

nivel con el fin de establecer las diferencias más significativas entre cada uno de los 

rangos y para lo cual se puede concluir lo siguiente: 

 

Nivel Operativo 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Operario de Horno Crematorio 1.190.778 180  
141 Obrero de Servicios 970.010 102 

 

En este caso existe una diferencia de 78 puntos respecto a la valoración realizada 

para estos cargos dentro del nivel operativo, pero esta se debe a que el Operario 

de Horno crematorio es considerado un cargo clave dentro de la organización 

debido a sus conocimientos técnicos y forma parte del “core” del negocio, es por 

esta razón que su valoración es más alta dentro de dicho nivel. 

 

Nivel Auxiliares Nacionales 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Auxiliar Nacional de Contabilidad 1.832.070 251  
190 Auxiliar Red de Servicios 1.321.820 130 

 

Existe una diferencia significativa de 121 puntos dentro de este nivel y consideramos 

que radica en la gran responsabilidad que conlleva el área contable, por lo anterior 

se sugiere que este cargo se ponga en el nivel de Analistas ya que lo amerita debido 

a la complejidad de sus funciones teniendo en cuenta también que no solo deben 
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procesar información sino también se requiere de un nivel de análisis y solución de 

problemas complejos. 

 

 

Nivel Analistas 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Analista Nal. de Compras y Serv Grales 2.060.949 390  
304 Analista Nacional de Gestión Humana 2.284.000 218 

 

A pesar de que la Analista Nacional de compras tiene una valoración mayor de 

acuerdo a sus conocimientos, responsabilidades, competencia de negociación, ya 

que este cargo se considera clave dentro del área administrativa se evidencia que 

se encuentra subpagada respecto a los demás cargos de su nivel. 

 

 

Nivel Supervisor  

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Gestor Funerario 1.381.975 261  
220 Monitor Contact Center 1.268.820 180 

 

 

Encontramos que la valoración y el puntaje asignado al Gestor Funerario está 

acorde a sus funciones y responsabilidades por ser un cargo “core” del negocio 

clave dentro de la organización ya que siempre está de cara al cliente. 

 

 

Nivel Coordinadores de Ciudad 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Coordinador Administrativo 2.841.006 519  
256 Capellán 1.386.505 206 

 

 

Para este caso el Coordinador administrativo tiene una puntuación más alta dentro 

del nivel de Coordinadores debido a que su responsabilidad es mayor dentro de la 

Ciudad, por lo cual se evidencia que se encuentra subpago y de acuerdo a su 
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valoración debería encontrarse dentro del rango salarial correspondiente al nivel de 

Administradores y Jefes. 

 

 

 

Nivel Coordinadores Nacionales 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Coordinador Nacional de Comunicaciones 3.740.952 480  
448 Coordinador Nacional Activos e Inventarios 2.200.560 416 

 

 

Existe una diferencia de 64 puntos en la valoración de cada cargo, pero 

consideramos que el Coordinador nacional de activos e inventarios es un cargo 

clave dentro de la organización teniendo en cuenta que corresponde al “core” del 

negocio, y que al encontrarse subpago se corre el riesgo de perder talento clave 

para la organización. 

 

 

Nivel Administradores y Jefes 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Analista Programador 8.732.694 690  
565 Administrador de Cartera 2.367.159 441 

 

La valoración del cargo Analista Programador se realizó teniendo en cuenta que 

tiene a su cargo el manejo de la tecnología a nivel país, y de acuerdo con sus 

funciones, formación y experiencia, el nombre de su cargo no está acorde con su 

responsabilidad la cual puede homologarse con la de un Director ya que hace las 

veces de consultor SAP, por esta razón se recomienda revisar dentro del perfil de 

cargo a fin de homologar al nivel de los Directores. 

 

Nivel Directores 

 

Cargo Salario Puntos Promedio 

Gerente Nacional de Ventas 15.328.146 1044  
897 Director Nal. de Capacitación Comercial 5.841.864 750 
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Para este nivel de Directores las valoraciones más altas se encuentran en los 

administrativos del área comercial, lo cual tiene una exigencia más grande en temas 

de responsabilidad de ingresos para la Compañía y por esta razón son claves para 

el “core” del negocio. 

 

Con el fin de entender más a fondo la información anterior nos apoyamos en la tabla 

de Categorías de HAY: 

 

Tabla 3. Tabla de Categorías de Puntos – HAY Group 

 

Lower 
value 

Mid 
point 

Upper 
value Jobgrade 

0 14 29 0 

30 34 39 1 

40 43 46 2 

47 50 53 3 

54 58 62 4 

63 67 72 5 

73 78 84 6 

85 91 97 7 

98 105 113 8 

114 124 134 9 

135 147 160 10 

161 176 191 11 

192 209 227 12 

228 248 268 13 

269 291 313 14 

314 342 370 15 

371 404 438 16 

439 478 518 17 

519 566 613 18 

614 674 734 19 

735 807 879 20 

880 967 1055 21 

1056 1158 1260 22 

1261 1384 1507 23 

1508 1654 1800 24 

1801 1970 2140 25 

2141 2345 2550 26 

2551 2785 3020 27 



23 
 

 

3021 3300 3580 28 

3581 3915 4250 29 

4251 4655 5060 30 

5061 5540 6020 31 

6021 6590 7160 32 

7161 7740 8320 33 

8321 8980 9640 34 

9641 10410 11180 35 

11181 12080 12980 36 

12981 14030 15080 37 

15081 16310 17540 38 

17541     XX 

 
   Fuente: HAY Group S.R.L. 

 

Encontramos que para los cargos analizados desde el nivel operativo inicia en el 

Jobgrade categoría No 10 con un promedio de puntos de 141 y con respecto al nivel 

más alto de Directores finaliza en un promedio de 897 puntos ubicando este nivel 

de cargo en la categoría No 21 del Jobgrade, lo cual quiere decir que los Cargos del 

grupo Recordar se encuentran valorados dentro de los niveles 10 al 21 de la tabla 

de categorías de HAY anteriormente mencionada. 

 

5.1.3 ANÁLISIS EQUIDAD INTERNA 

 

Para realizar el análisis de Equidad Interna definimos un margen de Tolerancia 

mínimo de 80% medio del 100% y máximo del 120% para los cargos tipo y teniendo 

en cuenta únicamente el salario fijo para cada uno de los cargos, esto sin incluir el 

factor prestacional con el fin de identificar aquellos cargos que se encuentran 

subpagos, sobrepagados o aquellos cargos críticos que se encuentran dentro de la 

mediana, pero que por ser claves para el “core” del negocio y a fin de ser 

competitivos salarialmente respecto al mercado para retener este talento sería 

conveniente aproximar sus salarios al cuartil III al momento de definir la Política 

Salarial. 

 

De acuerdo con la valoración por puntos realizada para cada uno de los 96 cargos 

y basados en los criterios de la búsqueda de Equidad se procede a realizar un 

análisis de responsabilidades vs remuneración y una verificación de la nube de 

puntos dentro de las gráficas de dispersión, y de acuerdo con la fórmula de la 

tendencia central se procede a reemplazar estos datos con el fin de buscar el salario 

que de acuerdo a la recta se establece para cada uno de los cargos. En este caso 
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se realizaron dos cortes a fin de tener un análisis más aterrizado esto debido a que 

existe una gran brecha de puntos entre los cargos Directivos y los demás niveles de 

la organización dado que la diferencia entre sus remuneraciones es bastante 

significativa. 

 

Tabla 4. Valoración Puntos Nivel Directivo 

 

 
 

Grafica 1. Dispersión de Puntos Nivel Directivo 

 

 

FUNCION SALARIO 2020 NIVEL CRITICIDAD
Total 

Puntos
Fórmula % $

Gerente Nacional de Ventas 15.328.146 Directores ALTA 1044 18.882.260      81% 3.554.114-         

Director Nal de planeacion financiera 14.532.000 Directores ALTA 967 16.752.055      87% 2.220.055-         

Director Nal de Compras y Serv Grales 8.304.000 Directores ALTA 835 13.100.275      63% 4.796.275-         

Gerente Nal de Ventas Corporativas 10.220.148 Directores ALTA 835 13.100.275      78% 2.880.127-         

Director Nacional de Cartera 7.888.800 Directores ALTA 812 12.463.980      63% 4.575.180-         

Director Nacional de Mantenimiento 6.567.426 Directores ALTA 812 12.463.980      53% 5.896.554-         

Director Nal de Prestación de Servicios 6.414.840 Directores ALTA 812 12.463.980      51% 6.049.140-         

Gerente Nal de Ventas Uno a Uno y  Micro 7.301.292 Directores ALTA 812 12.463.980      59% 5.162.688-         

Director Nacional Club Recordar 5.259.546 Directores ALTA 750 10.748.750      49% 5.489.204-         

Director Nacional Jurídico 6.020.400 Directores ALTA 750 10.748.750      56% 4.728.350-         

Director Nal de Capacitación Comercial 5.841.864 Directores ALTA 750 10.748.750      54% 4.906.886-         

Gerente de Ciudad 6.872.598 Gerentes ALTA 707 9.559.155         72% 2.686.557-         

Analista Programador 8.732.694 Administradores y JefesMEDIA 690 4.892.524         178% 3.840.170         

y = 27665x - 1E+07
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Hallar la dispersión de puntos respecto a los salarios de referencia nos permite 

calcular la fórmula de la ecuación y de esta manera definir el nivel de desfase de 

cada cargo, en este caso se evidencia que quienes están por encima de la banda 

son los Directores de Ventas y Financiero pero recordemos que para este ejercicio 

únicamente se tuvo en cuenta la paga fija, con lo que quizás si incluyéramos el 

variable para cada uno de los cargos de ventas posiblemente alcanzarían el 100% 

de la formula y no se encontrarían subpagados. 

 

Para los cargos que se encuentran en la segunda gráfica de dispersión que va 

desde los niveles administradores hasta operativos se realizó una categorización de 

cargos respecto al porcentaje arrojado al plantear la fórmula de la ecuación de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 5. Tipología de Cargos 

 

Cargos Tipo  Porcentaje  

1  <80%  

2  >80% <100%  

3  >100% <120%  

4  >120%  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6. Cargos Tipo Criticidad Alta 

 

 

De acuerdo con esta información se evidencia que estos cargos críticos que 

corresponden al “core” del negocio se encuentran por debajo del 100% lo que deja 

visto que son cargos claves que se encuentran subpagados, por esta razón y a fin 

de cumplir con los criterios de equidad interna se recomienda llevar por lo menos al 

90% a fin de disminuir esta brecha salarial. 

FUNCION SALARIO 2020 NIVEL CRITICIDAD
Total 

Puntos
Fórmula % $ Cargos Tipo

Administrador de Prestación de Servicios 4.172.241 Administradores y Jefes ALTA 597 4.257.901         98% 85.660-               2

Coordinador Nal. Activos e Inventarios 2.200.560 Coordinadores Nacional ALTA 416 3.022.775         73% 822.215-             1

Diseñador de Producto 3.067.290 Analistas ALTA 356 2.613.341         117% 453.949             3

Analista Comercial y de Mercadeo 2.628.631 Analistas ALTA 299 2.224.379         118% 404.252             3

Asesor Familiar de Duelo 2.170.343 Analistas ALTA 297 2.210.731         98% 40.389-               2

Gestor Funerario 1.381.975 Supervisor ALTA 261 1.965.071         70% 583.096-             1

Gestor de Parque 1.433.544 Supervisor ALTA 209 1.610.228         89% 176.684-             2

Tanatólogo 1.100.997 Auxiliares ciudad ALTA 188 1.466.926         75% 365.929-             1

Operario de Horno Crematorio 1.190.778 Operativos ALTA 180 1.412.335         84% 221.558-             2

Gestor de Convenios y Auxilios Funerario 1.143.387 Auxiliares ciudad ALTA 159 1.269.033         90% 125.646-             2

Diacono 1.220.121 Auxiliares ciudad ALTA 157 1.255.385         97% 35.264-               2
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Grafica 2. Dispersión de Puntos Nivel Administradores - Operativos 

 

 
 

 

 

5.1.4 ANALISIS COMPETITIVIDAD Y BENCHMARKING ACRIP 

 

Para efectos de este proyecto se tomó como referente la información de la 

investigación nacional de salarios y beneficios realizada por ACRIP (Federación 

Colombiana de Gestión Humana), para lo cual participaron 1000 empresas y de las 

cuales aproximadamente 300 pertenecen al Sector Servicios, de acuerdo con lo 

anterior se realizó un Benchmarking con cada uno de los cargos, comparándolos de 

acuerdo a la homologación realizada para dicho estudio y tomando como referente 

el Sector Servicios, arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Análisis QI Benchmarking 

 

 
 

En este caso se evidencia que estos 5 cargos críticos para la Organización se 

encuentran fuera del margen mínimo de tolerancia establecido entre el 80%, con lo 

cual se recomienda que la compañía establezca sus criterios de retención si espera 

ser competitiva con el mercado actual, proponiendo un paquete de beneficios, un 

pago sujeto a resultados o un incremento paulatino con fin de llevar estos cargos al 

primer cuartil. 

 

 

Tabla 8. Análisis Mediana Vs QI Benchmarking 

 

 
 

En este caso se realizó un primer filtro con los cargos que se encuentran por debajo 

de la mediana en un 80% y a su vez un segundo filtro con los cargos en QI que 

puntúan superiores al 80%, esto con el fin de analizar el estado de los mismos de 

acuerdo con su nivel de criticidad, encontrando que a pesar de que estos 4 cargos 

se encuentran por debajo de la mediana, en el cuartil 1 están por encima del 100% 

e incluso por encima de nuestro margen de tolerancia del 120%, por lo que se 

concluye que estos 4 cargos se encuentran bien posicionados respecto al QI sin 

embargo es aquí donde la Organización debe definir qué tanta importancia le brinda 

a que estos cargos claves que corresponden al “core” del negocio para llevarlos a 

la mediana. 

 

 

 

 

 

 

BASICO 80%

QI %

Director Nal de planeacion financiera Directores ALTA 14.532.000$              21.855.140$        66%

Director Nacional de Cartera Directores ALTA 7.888.800$                 13.730.739$        57%

Director Nacional de Mantenimiento Directores ALTA 6.567.426$                 10.122.930$        65%

Tanatólogo Auxiliares ciudad ALTA 1.100.997$                 1.709.173$           64%

Gestor de Convenios y Auxilios Funerario Auxiliares ciudad ALTA 1.143.387$                 1.537.291$           74%

CARGO NIVELES CRITICIDAD  FIJO 

BASICO 80% 100% 120%

QI % MEDIANA %
Director Nal de Compras y Serv Grales Directores ALTA 8.304.000$                 8.202.807$           101% 12.224.850$      68%

Gerente Nal de Ventas Corporativas Directores ALTA 10.220.148$              7.463.842$           137% 13.829.551$      74%

Director Nal de Capacitación Comercial Directores ALTA 5.841.864$                 5.099.697$           115% 8.091.327$        72%

Gestor Funerario Supervisor ALTA 1.381.975$                 1.002.459$           138% 2.925.527$        47%

CARGO NIVELES CRITICIDAD  FIJO 
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Tabla 9. Análisis QIII Vs Mediana Benchmarking 

 

 
 

Como parte del análisis final se realizó un tercer filtro en el QIII menor al 80% y a su 

vez en la mediana para los cargos superiores al 80% encontrando que un cargo 

bastante crítico para el “core” del negocio como lo es el Operario de horno 

crematorio y por su difícil consecución en el mercado se recomienda como 

estrategia de retención llevar al tercer cuartil. 

 

 

5.2 CRONOGRAMA     

 

Por medio de esta gráfica queremos mostrar el tiempo que tomó el desarrollo de 

cada etapa de este proyecto. 

 

100% 120%

MEDIANA % QIII %
Director Nal de Prestación de Servicios Directores ALTA 6.414.840$                 5.730.479$           112% 11.618.739$      55%

Gerente Nal de Ventas Uno a Uno y  Micro Directores ALTA 7.301.292$                 7.898.362$           92% 15.082.282$      48%

Director Nacional Club Recordar Directores ALTA 5.259.546$                 6.096.040$           86% 6.865.123$        77%

Director Nacional Jurídico Directores ALTA 6.020.400$                 7.243.017$           83% 10.731.629$      56%

Gerente de Ciudad Gerentes ALTA 6.872.598$                 7.380.443$           93% 10.761.781$      64%

Coordinador Nal. Activos e Inventarios Coordinadores Nacional ALTA 2.200.560$                 2.423.540$           91% 3.292.532$        67%

Analista Comercial y de Mercadeo Analistas ALTA 2.628.631$                 2.706.663$           97% 3.866.176$        68%

Asesor Familiar de Duelo Analistas ALTA 2.170.343$                 2.443.412$           89% 3.617.507$        60%

Gestor de Parque Supervisor ALTA 1.433.544$                 1.722.069$           83% 2.325.449$        62%

Operario de Horno Crematorio Operativos ALTA 1.190.778$                 1.314.230$           91% 1.565.035$        76%

CARGO NIVELES CRITICIDAD  FIJO 
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Figura 3. Cronograma Proyecto  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

La Compañía cuenta con una buena planeación estratégica y tiene sus procesos 

bien definidos respecto al manual de funciones de cada cargo, pues para el 

desarrollo de este proyecto los descriptivos de cargo fueron nuestra principal 

herramienta y la fuente de información de primera mano para llevar a cabo la 

valoración de cada uno de los cargos, encontrando que existen algunas diferencias 

que alteran la equidad interna de la organización, y que en lo que respecta a los 

criterios de Competitividad, se encontró que cargos de criticidad alta y claves para 

el “core” del negocio, en algunos casos no alcanzan a la mediana del mercado, y es 

aquí donde la organización debe fortalecer su estrategia de retención para estas 

fichas claves dentro de la Organización. De aquí se deriva la importancia de este 

proyecto al brindar una mirada a fondo sobre la problemática de la Compañía, 

diagnosticando su estado y analizando los hallazgos más significativos con el fin de 

realizar una propuesta de modelo de política salarial que esté acorde con el actual 

cambio cultural y de administración que atraviesa actualmente el Grupo Recordar, 

pues a través de la implementación de la política propuesta, se espera optimizar la 

bolsa total del presupuesto de masa salarial, enfocándonos en los cargos claves 

para el “core” del negocio, pues teniendo en cuenta que algunos de ellos, se 

encuentran en la mediana. Lo recomendable es llevarlos al QIII con el fin de ser 

competitivos salarialmente y que esta practica se convierta en una estrategia de 

retención del Talento Humano para la Compañía. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

A fin de que el Grupo Recordar se convierta en una Compañía competente 

salarialmente en el mercado laboral y que a nivel interno se incremente la 

productividad y la motivación del personal que la conforma, se propone implementar 

un esquema de pago por resultados basado en indicadores de gestión que se 

encuentren alineados con las metas organizacionales, sin dejar de lado el enfoque 

diferencial que pretende la organización para atraer y retener su Talento Humano 

realizando propuestas de beneficios extralegales y salario emocional enfocadas en 

mantener un equilibrio entre vida personal y laboral a fin de brindar un concepto de 

compensación total que pretenda no solo satisfacer las necesidades básicas sino ir 

más allá de acuerdo a un conocimiento profundo del personal que conforma la 

Organización, y que puede lograrse a través de encuestas sociodemográficas que 

permitan identificar las condiciones actuales del personal y sus principales 

intereses, y de acuerdo a los resultados obtenidos proceder a diseñar un paquete 

de beneficios que sea atractivo para el personal y en lo posible brindar opciones 

segmentadas de la siguiente manera: 

 

Cargos Base 

 

Propuesta de beneficios extralegales: 

 

 Plan Complementario al POS 

 Auxilio de Alimentación 

 Convenios con entidades Recreativas 

 

Altos Cargos 

 

 Beneficios a la carta: Opera mediante una asignación de cupo o monto de 

dinero para que sea el empleado quien decida en que invertir sus beneficios, 

bien sea medicina prepagada, alimentación, gasolina etc. 

 Plan de Medicina Prepagada 

 Bonos de alimentación  

 Ahorro voluntario 

 Afiliación y membresías a clubes 

 Seguros mascotas y hogar 

 Elaboración declaración de Renta a través del dpto. Contabilidad 
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PARA TODOS: 

 

 Fondo de Empleados 

 Ahorro mutuo  

 Reconocimiento por quinquenios 

 Prestamos al personal a través del área de Tesorería 

 

 

Salario Emocional: 

 

 Banco de Tiempo 

 Jornadas flexibles 

 Home Office 

 Trabajo Compartido 

 Permisos de estudio 

 Movilidad, intercambio entre ciudades 

 Obras sociales 

 Servicios al empleado y su nucleo familiar 

 Asesorías Nutricionales 

 Psicólogo en casa 

 Asesoría en tareas para los hijos 

 Mensajería a su alcance. 
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ANEXO A. ENTREVISTAS A 6 LIDERES DE ÁREA GRUPO RECORDAR 

 

ENTREVISTA GERENTE DE GESTIÓN HUMANA  

 

23 Julio 2019 – Janeth García 

 

1. Objetivos Estratégicos 

Cumplir con el liderazgo que aparece relejado en nuestra visión  

La transición de una Compañía tradicional a una compañía dinámica. 

2. ¿Que se espera del área de Gestión Humana? 

Estandarizar procesos, organizar la casa, formación, capacitación y sensibilización al personal para 

la transformación a la era digital 4.0  

3. ¿Qué proceso de RH tiene mayor impacto? 

El área se está reinventando al 100% al nuevo modelo de gestión humana, centralizado, políticas 

de atracción del talento humano. 

4. ¿Cómo desde su cargo se apalanca la estrategia de la organización? 

El área actualmente está incursionando en el proceso de E-learning, universidad corporativa, gestión 

del cambio y transformación cultural. 

Se espera lograr una mayor Flexibilidad laboral y potenciar el salario emocional. 

5. ¿Cuáles son las áreas más críticas y los procesos a mejorar? 

Vicepresidencia Operativa y Comercial son áreas muy tradicionalistas y se evidencia gran resistencia 

al cambio, la nueva presidencia busca canales diferentes y más dinámicos, actualmente hay una 

problemática de alta rotación del personal de la fuerza de ventas. 

Vicepresidencia quiere canales que cierren y hagan efectiva la venta. 

En las áreas de operación y comercial hay grandes retos de transformación y gestión del cambio 

referente a recursos humanos 

6. ¿Cómo define usted la cultura de la Compañía? 

Una cultura Piramidal, con escasa presencia de la dirección, personal administrativo con al sentido 

de compromiso, personal con hasta 30 años de antigüedad, zona de confort, se enfatiza mucho en 

el valor del servicio, una compañía reactiva y con poca comunicación. 

7. ¿Cuáles son los canales de comunicación con los que cuenta la compañía? 

 

 Revista trimestral 

 Blog corporativo 

 Cartelera 

 Correo corporativo 

 
8. ¿Cómo se siente frente al mercado laboral? 

En comparación con el mercado se evidencia que algunos cargos están sobre pagados y otros 

subvalorados, se debe revisar la equidad interna y realizar una homologación a los cargos 

estratégicos, tácticos y operativos. 
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9. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto? 

 Tener una política de compensación clara 

 Tener un norte y un marco de referencia  

 Importante estandarizar las diferencias para los cargos base (Ayudantes y obreros), el 

diferenciador debe estar en el sentido de responsabilidad y toma de decisiones  

 Identificar los cargos clave, críticos y de soporte operativo. 

 

ENTREVISTA VICEPRESIDENTE FINANCIERO  

 

30 Julio 2019 – Rafael Caldas 

 

1. ¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos de la Empresa? 

Crecimiento sostenido, permanencia y perdurabilidad, estrategia de largo plazo, asegurar la 

retención del talento compensando el mejor desempeño, orientado a resultados. 

2. ¿Dónde se debe hacer el enfoque? 

Ventas y prestación del servicio para generar reputación, recordación y la única oportunidad de dar 

en el primer encuentro una buena impresión. 

3. ¿Qué proceso del área financiera tiene mayor impacto? 

Cartera- El pilar está en sanear la cartera de la Compañía 

4. ¿Cuál es el objetivo y el principal reto del área financiera? 

Proteger el valor de la Compañía, aunque falta rigurosidad en los procesos con el fin de hacerlos 

más eficientes, que agreguen valor y contribuyan a la solidez financiera. 

5. ¿Cuantas personas conforman su área? 

180 personas a nivel nacional incluido contact center 

6. ¿Qué es lo más importante en temas de compensación? 

Buscar la equidad interna y enfatizar en la compensación como salario emocional y horarios flexibles 

7. ¿Cómo ve la gente y la cultura? 

En mi área algo que mueve mucho a la gente es la convención de ventas, y a eso generalmente le 

apuntan, otros están en su zona de confort y no agregan mayor valor. 

8. ¿Cuáles son las características de la Compañía? 

Es una organización madura con una buena reputación que ha logrado mantenerse a lo largo de su 

historia, aun así, falta adaptación al mercado digital e incursión en redes sociales, la compañía debe 

hacer un gran esfuerzo por modernizarse, actualmente es una empresa juiciosa más no rigurosa. 

9. ¿Cuáles son las características del área financiera? 

Cartera es dinámica, pero cuenta con equipos divididos en medio de su zona de confort y 

actualmente se busca optimizar y dinamizar el resto del equipo. 

10. ¿Qué espera el área del proyecto? 

Eficiencia económica, ver posibilidades de eficiencia en los procesos ya establecidos con el fin de 

evaluar y analizar los actuales manuales y de esta manera eliminar la ineficiencia operativa. 

 



36 
 

 

 

ENTREVISTA DIRECTOR CALL CENTER  

 

22 agosto 2019 – Mariana Lleras 

 

1. ¿Cuál es la estrategia de la Organización? 

Se busca seguir creciendo fuertemente, y consolidar más la Compañía, con el fin de captar nuevos 

clientes, nuevas unidades de producto, pensar en diversificar el portafolio de servicios y llegar a 

todos los tipos de clientes logrando una cercanía con la gente. 

2. ¿Cuál es el objetivo de su cargo y como desde el mismo se apalanca la 

estrategia de la organización? 

El objetivo es consolidar la campaña de venta a través del Contact center, con el fin de apoyar a la 

estrategia de la organización, se busca el desarrollo de otras unidades que requieren retos, metas, 

cambios en tecnología, cambios en los procesos, apoyar la parte de servicios y potenciar la parte de 

recaudos. 

Desde mi cargo de centro de gestión de clientes se conoce muy bien al cliente, mi aporte es toda la 

retroalimentación que tengo a través del contacto directo con el cliente, se busca a través del equipo 

de trabajo potenciar la venta y trabajar muy de la mano con el área de tecnología que nos permita 

agilizar los procesos vigentes y los futuros proyectos que se tienen en mente. 

Se busca tener un equipo sensible que brinde un verdadero acompañamiento al cliente, apoyarnos 

en herramientas tecnológicas para temas de recordación de pago y temas operativos apalancados 

en inteligencia artificial, lo que se requiere son agentes negociadores y potenciar el equipo en el valor 

agregado.  

3. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? 

Bajo mi responsabilidad están 107 personas, más 20 agentes en la Ciudad de Medellín entre, 

 Coordinadores y asesores de cartera 

 Gestión de clientes y agentes de facturación 

 Grupo de servicio al cliente 

 Entrenamiento y calidad 

 Coordinadores y agentes de Medellín 

 
4. ¿Qué espera en términos de resultados de las personas con las que trabaja? 

Yo veo a mi equipo de trabajo muy dispuesto a asumir todos los retos que vienen, porque al ser un 

equipo joven van a sentirse retados por esos cambios y siento que va a ser muy fácil meterlos en el 

tema de actualizaciones en tecnología, en este momento me siento tranquila por el respaldo que he 

tenido del equipo hasta el momento, mi equipo ve en la empresa la oportunidad de proyección y 

crecimiento vertical. Mi responsabilidad está en impulsarlos a que vean que estos cambios serán 

para el bien de todos, yo visualizo mi equipo muy comprometido con el futuro y el impulso del área 

en donde cada uno realiza aportes muy valiosos desde su área de formación y eso es lo que nos ha 

permitido alimentar las estrategias del área hasta el momento. 

  

5. ¿Cómo define usted la cultura de la Compañía y su área? 

Yo siento que somos más contundentes en nuestras posiciones, estamos logrando una sinergia entre 

áreas que antes no se veía y pienso que la Cultura del trabajo en equipo se está consolidando, la 
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cultura del contact center es una cultura de cumplimiento, seguimiento y en ocasiones autogestión, 

en el equipo tenemos una cultura de transparencia. 

6. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto? 

A mí me llama mucho la atención el tema de poder ranquear a la gente, porque nuestros indicadores 

los tenemos claros, me parece muy interesante el hecho de poder premiar a los que dan una milla 

más, sin dejar de lado la motivación extra que se le brinda al personal en el día a día, lo valioso de 

los pequeños detalles y el poder diferenciar un jefe de un líder que orienta y potencia a su equipo 

valorando el esfuerzo adicional. 

 

ENTREVISTA DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGIA 

 

22 agosto 2019 – José Gómez 

 

1. ¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos de la Empresa? 

La compañía actualmente cuenta con una estrategia de innovación enfocada al servicio, modelo de 

disrupción digital en un escenario tecnológico basado en hechos y datos y toma de decisiones 

oportuna. 

Transformación vertical en un escenario interpretado por la generación de valor, realidad de hechos 

y datos, más presencia de líderes en campo, una compañía ampliada al futuro 

2. ¿Dónde se debe hacer el enfoque desde su área? 

Se debe interpretar el área de tecnología como apalancador de soluciones y un modelo dinámico de 

transformación de la operación. 

3. ¿Cuál es el objetivo de su cargo? 

Asegurar la venta a través de la tecnología abrir más canales y centros de recaudo, canales de 

comunicaciones más agiles a fin de mejorar el servicio y asegurar la venta. 

4. ¿Cómo desde su cargo se apalanca la estrategia de la organización? 

Se apalanca mediante el plan estratégico y el proceso de estabilización, hacer que los canales y 

equipos tecnológicos funcionen bien, servicios estables y funcionales acompañado de una etapa de 

aseguramiento que brinde respuestas más eficaces. 

5. ¿Cuantas personas conforman su área? 

Es un área muy pequeña que tiene muchas necesidades y pocos recursos. 

Líder de portales y proyectos SAP, Una ejecutora de proyectos experta en hacer que los procesos 

de SAP funcionen bien y se organicen, 3 personas de staff y 5 auxiliares, se visualiza proyección 

para ascender a un auxiliar y vincular a uno de los contratistas directamente por la compañía.  

6. ¿Qué es lo más importante en temas de compensación? 

Lo más importante es la confianza y que se reconozca el trabajo, a los colaboradores ya no se 

premian con dinero sino con reconocimiento, se debe enfatizar en el salario emocional, escenarios 

de trabajo agradables que generen valor agregado, escenarios de logro en equipo, sentido humano, 

felicidad corporativa, consolidar los equipos de alto desempeño y retenerlos mediante un enfoque 

de transformación de vidas. 

7. ¿Cómo ve la gente y la cultura? 
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Pienso que no hay cultura, solo islas independientes, no hay consolidación, parques y funerarias y 

recordar a pesar de pertenecer al mismo grupo empresarial son dos compañías completamente 

distintas y no hay igualdad, eso se puede evidenciar en la comunicación en la gestión, en las 

acciones y en la misma toma de decisiones hay mucha diferencia entre las ciudades, hace falta 

consolidar la cultura para que todos miren hacia el mismo escenario, desde la cultura del vestir. 

La cultura es como el pegante que hace que la organización se eleve, a la empresa le hace falta un 

proyecto de cultura corporativa. 

8. ¿Cómo usted desde su cargo ha creado una cultura en su equipo?  

La cultura de mi equipo se basa en dos pilares  

1. Coherencia, la verdad por delante 

2. Hacernos livianos 

Humanizar el equipo, dar valor a los pequeños detalles y convertirme en un líder que orienta y 

acompaña para que mi equipo se sienta comprometido y que haya lealtad, liviandad y felicidad 

9. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto? 

Que se dé un reconocimiento a las personas según su experiencia y la trayectoria de su hoja de 

vida, más planes de capacitación, más participación del personal en nuevos proyectos, y retos que 

verdaderamente inspiren a la gente. 

 

ENTREVISTA VICEPRESIDENTE OPERATIVO 

 

26 agosto 2019 – Luis Fernando García 

 

1. ¿Cuál es la estrategia de la Organización? 

Consolidar la Compañía como una Empresa Líder en el sector funerario, propender por el bienestar 

del personal y ser amigables con el medio ambiente, una compañía creativa con nuevos productos 

para ofrecer a sus clientes. 

2. ¿Cuál es el objetivo de su cargo y como desde el mismo se apalanca la 

estrategia de la organización? 

Liderar todo el equipo de trabajo basado en la prestación del servicio siendo garantes de la propiedad 

del cliente, velando por los inventarios de producto y por mantener una excelente red de servicio que 

se resume en ser la mejor cuota inicial para que el equipo comercial cumpla con sus expectativas, 

logrando que al año se realicen en promedio 45.000 servicios, verificar y optimizar los tiempos y 

mantener actualizadas las fichas de producto. 

3. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? 

A la fecha lo conforman 520 personas distribuidas en diferentes áreas: 

 Prestación de servicios funerarios 

 Dirección Nacional de Prestación de servicios 

 Coordinación de servicios 

 Director Nacional de Mantenimiento de parques y cementerios incluidas oficinas 

 Área de Medio Ambiente 

 Inventarios de Producto 

 Diseño de ProductoDesde la vicepresidencia operativa se lidera, pero la gestión se realiza en las 

ciudades. 
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4. ¿Qué espera en términos de resultados de las personas con las que trabaja? 

Se espera un cumplimiento mayor al 100%, que el equipo cumpla con los indicadores de gestión, 

con las menciones de satisfacción al cliente, disminución de quejas y reclamos. 

5. ¿Cómo define usted la cultura de la Compañía y su área? 

La defino como una familia donde la prioridad es el trabajo en equipo,  

6. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto? 

Tener unos indicadores bien definidos con el fin de hacer énfasis en el desempeño de las personas. 

 

 

ENTREVISTA VICEPRESIDENTE COMERCIAL 

 

26 agosto 2019 – Juan Carlos Corela 

 

1. ¿Cuál es la estrategia de la Organización? 

La Estrategia va enfocada a un crecimiento sostenido en el tiempo a través de un equipo altamente 

calificado para lograr el liderato en el sector. 

2. ¿Cuál es el objetivo de su cargo y como desde el mismo se apalanca la 

estrategia de la organización? 

El objetivo principal es cumplir con las metas de presupuesto trazadas por la junta y dirigir el equipo 

comercial de la Compañía, se apalanca mediante la formulación de estrategias comerciales que 

hagan competitivo el equipo comercial y de esta manera convertirlo en un equipo altamente 

calificado. 

3. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? 

A la fecha lo conforman 1036 personas a nivel nacional, en el área comercial hay una particularidad 

debido a que existe una alta rotación, hay un nivel base de vendedores que se mantiene muy estable, 

pero la rotación viene del personal nuevo debido a la forma de remuneración, pues el que no vende 

no gana y no todo el mundo aguanta el ritmo de trabajo y la exigencia que se requiere para mantener 

y acaparar nuevos clientes. 

4. ¿Qué espera en términos de resultados de las personas con las que trabaja? 

Se espera un cumplimiento mayor al 100%, que el equipo cumpla con los indicadores de gestión, y 

el ideal siempre es que al equipo le vaya muy bien, el acompañamiento está en el soporte y en las 

capacitaciones que se les imparten para mejorar sus técnicas de venta. 

5. ¿Cómo define usted la cultura de la Compañía y su área? 

Se busca que el equipo de ventas sea unido y muy compacto, propender que se maneje una misma 

identidad y que la gente se comprometa con su cargo y con la organización, al mismo tiempo se 

enfoca en mantener lideres consientes y altamente efectivos que transmitan conocimiento y 

empoderen sus equipos. 

6. ¿Cuáles son sus expectativas frente al proyecto? 

En el área comercial por su complejidad no funcionaría un tema de equidad, pues justamente de eso 

se diferencian los excelentes vendedores de los buenos y no tan buenos, se espera más en el equipo 

administrativo y que se puedan definir unos indicadores que apunten más hacia la compensación 

variable.  
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ANEXO B. MODELO PERFIL DE CARGO GRUPO RECORDAR 
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ANEXO C. PROPUESTA MODELO DE POLITICA SALARIAL 

 

El modelo de Política Salarial propuesta para el Grupo Recordar está comprendido 

mediante el análisis de valoración de cargos, criterios de equidad interna y 

competitividad con respecto al mercado laboral. 

 

GENERALIDADES 

 

La remuneración fija asignada para cada cargo debe corresponder a todos los 

criterios que se establezcan dentro de la política 

 

ESTRUCTURA SALARIAL 

 

La estructura salarial se establece de acuerdo con la valoración de cargos 

previamente realizada mediante la metodología HAY, aquellos cargos que 

presenten modificaciones en sus funciones y responsabilidades deben ser 

revalorados y debidamente ubicados en la curva salarial de acuerdo a los valores 

arrojados en su puntuación, así como los cargos nuevos, para esto se propone que 

internamente se nombre un comité de valoración de cargos quien será el encargado 

de revisar la estructura salarial por lo menos cada 2 años o que se reúna 

extraordinariamente ante algún cambio significativo dentro de la Organización.  

 

TIPOS DE REMUNERACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios de compensación y a fin de generar una estrategia de 

remuneración atractiva para el mercado es necesario que se incluyan los diferentes 

componentes como lo son: 

 

 Paga Fija 

 Variable 

 Beneficios  
 

 

ESCENARIOS DE AJUSTE PARA LA EQUIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

Se propone manejar un margen de tolerancia mínimo del 80% y máximo del 120% 

respecto a la comparación entre cargos a nivel interno y vs el mercado de acuerdo 

con su nivel de criticidad. 
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Cargos Críticos en QI < 80% 

 

Para los cargos que se encuentren fuera del margen mínimo de tolerancia 

establecido entre el 80%, se recomienda que la compañía establezca sus criterios 

de retención si espera ser competitiva con el mercado actual, proponiendo un 

paquete de beneficios o un incremento paulatino con fin de llevar estos cargos al 

primer cuartil. 

 

Cargos Críticos debajo de la mediana 

 

Para los cargos cuya criticidad sea alta y que se encuentren por debajo de la 

mediana en un 80%, será necesario realizar un segundo filtro por el QI cuya 

puntuación sea superior al 80%, esto con el fin de verificar el estado de los mismos 

y así definir si estos son claves para la compañía, pues de serlo resultará necesario 

llevarlos a la mediana debido a que corresponden al “core” del negocio y de esta 

manera esta estrategia se consideraría importante a fin de retener dicho talento 

clave para la organización.  

 

Cargos Críticos en QIII <80% 

 

Como estrategia de retención de este talento clave para el “core” del negocio se 

recomienda que los cargos críticos y de difícil consecución en el mercado laboral se 

lleven al tercer cuartil con el fin de hacerla más atractiva salarialmente. 

 

INCREMENTOS POR DESEMPEÑO 

 

Se recomienda atar los incrementos anuales de la paga fija con base en los 

resultados sobre la ejecución del cargo y su evaluación de desempeño en razón a 

una alineación entre la remuneración total y el logro individual basados en el 

cumplimiento de objetivos para cada cargo y su impacto en las metas 

organizacionales. 

 

INGRESOS NUEVOS 

 

La asignación salarial de las personas que ingresen por primera vez a la Compañía 

estará dada por la valoración de puntos realizada para cada cargo y contaran con 

un periodo de prueba de 2 meses. 
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ASCENSOS 

 

Para estos casos se establecerá el mismo tiempo del periodo de prueba para los 

nuevos ingresos asignando las nuevas funciones del cargo, transcurrido este tiempo 

se procederá a realizar la evaluación de desempeño por periodo de prueba y si su 

desempeño es superior al 90% se procederá a realizar el nombramiento en el nuevo 

cargo y su respectivo ajuste salarial. 

 

CARGOS SUBPAGADOS 

 

Para los cargos que se encuentren subpagados de acuerdo con el análisis de 

valoración realizado se propone realizar los ajustes de manera paulatina hasta 

alcanzar por lo menos el primer cuartil de su banda salarial. 

 

CARGOS SOBREPAGADOS 

 

Para los cargos que se encuentren sobrepagados de acuerdo con el análisis de 

valoración realizado se propone un sistema de flexibilización con el fin de disminuir 

el impacto de la carga prestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


