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A medida que las economías se vuelven más estables y sofisticadas, los esquemas de 
remuneraciones deben ser más creativos, asegura el inglés Steve Marsden, gerente general 
global de Reward Information Services de la consultora Hay Group. El consultor, que ha 
trabajado en Europa para clientes como Unilever, Astra Zeneca y Dun and Bradstreet, señala 
que en esos escenarios "es más difícil recompensar y establecer diferencias sólo a través del 
salario" . 
 
El ejecutivo –miembro del Chartered Management Institute– estuvo en Buenos Aires y 
conversó con iEco sobre tendencias en compensaciones y las nuevas funciones que deben 
desempeñar los gerentes del área. 
 
–¿Cuáles son las principales diferencias entre Europa y América latina en cuanto a 
compensaciones y beneficios? 
–En general, las diferencias respecto a cómo las empresas organizan su estructura de 
remuneraciones y beneficios tiene que ver con cuán sofisticada es la economía donde operan. 
Hay muchas prácticas similares en Europa y las economías más desarrolladas de América 
latina. Un tema común, por ejemplo, es enfocarse en el concepto más amplio de compensación 
total y considerar, además, las características diferenciales de cada empleado. En los países 
donde la inflación es del 3% anual, no es posible diferenciar demasiado a la gente mediante el 
salario, sino que se debe prestar atención a los otros elementos del paquete de 
compensaciones; por eso, los acercamientos más creativos están en los países desarrollados, 
con baja inflación. Donde la inflación es más elevada, la diferenciación se va efectuando a 
través del sueldo y la proyección de carrera. Tanto en Europa como en América latina 
actualmente se está haciendo foco en la llamada "generación Y"; por eso, los planes de 
Jóvenes Profesionales tienen elementos que apuntan a equilibrar la vida privada y la laboral. 
 
–¿Qué elementos hay que considerar para implementar una política de compensaciones? 
–Son muchos; pero desde una perspectiva general es clave entender en primer lugar cómo se 
van a remunerar los roles que son más valiosos y críticos, definir cuáles son esos perfiles y 
cómo van a estar distanciadas y relacionadas entre sí las diferentes posiciones dentro de la 
estructura de remuneraciones. 
 
También es preciso definir dónde estamos reclutando a la gente, lo cual implica que debemos 
ser competitivos frente a otras empresas y mercados. En este sentido, el sector y la 
localización son aspectos centrales a evaluar. Dentro de una compañía farmacéutica, por 
ejemplo, existen funciones que pueden ser comparadas y reclutadas en otros sectores de 
actividad, pero ciertos roles y perfiles de disciplinas científicas son propias del negocio 
farmacéutico y deben ser comparados con firmas de ese segmento. 
 
–¿La estructura de compensaciones es diferente en una empresa industrial que en una de 
servicios? 
–El paquete de compensaciones es similar en todos los sectores, lo que cambia es el balance 
entre los distintos elementos. Incluso dentro de una empresa puede haber un equilibrio 
diferente: típicamente, el trabajo de la fuerza de venta tiene un componente de sueldo base 
bajo y uno variable elevado, mientras que un científico tiene un salario fijo alto y uno variable 
más bajo. 
 
–¿Cuál es el rol de los gerentes de Compensaciones? 



–Su rango de tareas ya no se limita a pagar el sueldo base, sino que incluye todos los 
elementos de la compensación total, como los incentivos de corto y largo plazo, los beneficios 
y la administración de los beneficios flexibles. 
 
Otra tendencia creciente es que esté cada vez más involucrado en el trabajo con los gerentes 
de línea, para que puedan entender cómo compensar mejor a la gente, cómo obtener valor de 
los empleados y cuáles son las herramientas, flexibilidades y variaciones disponibles en 
términos de la gestión del pago. Estos ejecutivos tienen que asegurar que hay un retorno de la 
inversión (ROI) del dinero que se invierte en la gente. Están cada vez más involucrados en lo 
que se denomina costo total del empleo, teniendo en cuenta aspectos como la rotación del 
personal, la retención de la gente y el entrenamiento. 
 
–¿Qué competencias y conocimientos debe tener un gerente de Compensaciones? 
–Capacidad de comunicación y escucha. Debe ser un buen técnico, pero su trabajo ya no 
consiste en quedarse en su oficina haciendo números y obteniendo datos. 
 
Al trabajar estrechamente con los gerentes de línea, debe conocer cuáles son las 
problemáticas que a ellos les preocupan, como el reclutamiento, la retención y el pago a la 
gente, y cómo están relacionadas entre sí. 
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