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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La retención del talento humano 

como recurso estratégico para 

generar ventajas competitivas, 

únicas y sostenibles ante el 

mercado

Incrementos salariales y diseño 

de  modelos de compensación 

que contribuyan al cambio 

organizacional 

Analizar y describir los modelos que se 

están desarrollando actualmente en 

Colombia para adoptar un sistema de 

retribución que contemple las mejores 

practicas.



OBJETIVOS

General:

¿Qué beneficios traen los modelos de compensación salarial en un entorno 

laboral?

Analizar y describir los modelos de compensación 

salarial que se aplican en Colombia en un entorno 

laboral, para sugerir procesos que integren las 

mejores prácticas y resultados.



Específicos:

• Identificar cuáles son y cómo están estructurados los modelos de 

compensación salarial que se aplican en  Colombia.

• Analizar las características generales y beneficios de los modelos 

identificados, para determinar, cuáles son los efectos y las 

tendencias que se generan al aplicar estas nuevas metodologías en 

las empresas para la retención de talentos.

• Proponer un modelo de compensación que integre las 

características técnicas de los modelos identificados, que 

contribuya al mejoramiento de las prácticas salariales en Colombia.

OBJETIVOS



DISEÑO METODOLÓGICO

• El tipo de investigación será explicativa

• El enfoque de la investigación será cualitativo

• Se tomaron tres empresas distribuidas en dos 

ciudades del país: en la ciudad de santa marta 

(Magdalena), tomamos como referencia  la empresa 

Drummond Ltd. y en Bogotá D.C. las empresas 

Protección Fondo de Pensiones y Cesantías y 

Conectar Tv S.A.S. 



Identificar cuál 

de los modelos 

encontrados en 

Colombia, se 

aplican en cada 

una de las 

empresas.



MARCO TEÓRICO

Compensación 

Compensación Fija

Compensación Variable

Compensación Flexible

Salario Emocional

Salario por competencias



COMPENSACIÓN



COMPENSACIÓN FIJA

Cantidad fija al empleado y se 
compone por elementos 
económicos o financieros

Retribución directa como el 
salario o de retribución 
indirecta como los beneficios 
sociales y la retribución en 
especie

Es un sistema de pago 
equitativo

línea política  que es la 
estructura definida por la 
empresa

La línea base o salario de 
atracción o enganche (80%), 
la línea media (100%), la 
compensación por 
desempeño (120%)

Ejemplo



COMPENSACIÓN VARIABLE

Es un pago asociado a resultados periódicos

Permite activar la productividad entre los miembros de la 
organización y mantener los comportamientos esperados

Modelo selectivo (solo unos niveles)

Relaciona e incentiva el logro de metas

Ejemplo



Esquema de pago variable comisional, que es aquel que relaciona e incentiva el 

logro de metas por las  ventas de productos y servicios, donde se paga una suma 

que equivale a un porcentaje del valor del bien o servicio que se venda.  Por otro 

lado implementaremos indicadores para medir el logro de resultados, teniendo en 

cuenta el % de incentivo por cada unidad vendida.



COMPENSACIÓN FLEXIBLE

Connotación extra salarial pactado 
previamente, orientado a mejorar la calidad de 
vida de los empleados y a optimizar costos 
laborales

En Plan Flexible de Beneficios

Permite generar un ahorro 
para el empleado y para la 
Empresa



esquema de pago Flexible bajo estas teorías  seria: 

Esquema de pago Flexible 



SALARIO EMOCIONAL

Son facilitadores de vida

Reduce el conflicto entre los intereses laborales y los intereses 
personales

Retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la 
empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene 
sobre su ambiente laboral e incrementar su productividad, así como 
satisfacer las necesidades personales, familiares o profesionales

Ejemplos: Desarrollo Económico, Eventos Sociales y 
Recreativos, Formación y RSE con el Trabajador



SALARIO POR COMPETENCIAS

Factores Higiénicos Factores Motivacionales

Está orientada hacia la 

competitividad 

Pago por lo que el empleado es Pago por lo que el empleado hace

Encaminado a retribuir al personal por sus 

características personales y no por el cargo que ocupa 

en la organización

Ejemplo



Competencias que se tienen en cuenta para la 

valoración de este modelo:



PROPUESTA

Pago tradicional

Globalización y tecnología

Competencia y crecimiento de 

mercados

Modelos motivacionáles para 

mayor respuesta productiva

Modelo de compensacion de acuerdo al 

momento de la empresa, cultura y 

estrategia
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PROPUESTA



PROPUESTA

Variaciones 
puesto de 

trabajo

Valoración
por

competencias

Conocimiento
del trabajador

Cumplimiento
de objetivos

grupal e 
individual

RETRIBUCIÓN 

SALARIAL



Un modelo  de  compensación  está  orientado  a  lograr  empleados 

satisfechos, retener buenos talentos y motivar cambios en los 

comportamientos de las personas que conforman el equipo  de 

trabajo. 

El elemento clave sobre cualquier modelo de compensación tiene que 

ver  con  la  creación  de  valor  para  la  empresa,  es  decir,  cómo  la  

empresa  es  capaz  de posicionarse dentro del mercado en el que 

compite,; eso implica clientes satisfechos y más clientes  dentro de  

ese mercado.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

la implementación de modelos de compensación, es una herramienta 

eficiente para el cambio cultural, ya que las empresas suelen asociar la 

entrega de muchos de estos beneficios a la manifestación de los valores 

culturales de la empresa: preocupación por las personas, trabajo en 

equipo, desarrollo profesional, etc. Además suelen pensar de modo 

optimista acerca del valor de motivación y retención.

Las principales ventajas son: atractivo para reclutar, reducción de 

rotación y ausentismo, aumento de satisfacción y bienestar del empleado 

y por tanto su lealtad, aumentar productividad, reducir quejas, y 

promover la imagen social de la empresa al intervenir en la comunidad.




