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Introducción
Cuando inicié mi carrera como recruiter, 

me di cuenta que muchas personas en RH temían

hablar sobre compensaciones. Consideraban que

era complicado y que el especialista en 

compensaciones era quien tenía la última palabra.

Hoy, no puedo estar más que en desacuerdo con 

esto. El tema de compensaciones debería ser un tema

de toda la empresa.

En esta guía, te muestro los 5 mitos y sus 

realidades sobre cómo realizar buenos paquetes 

de compensaciones en tu empresa. 

Emilia Fioriti 
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Gestión de las 
compensaciones

Durante los últimos 10 años, la gestión de las
compensaciones en las empresas se le atribuyeron 
exclusivamente al área de compenasciones.

Realidad
En realidad, todos en una empresa deberían tener
conocimiento sobre esto. Por ejemplo, un líder de
equipo requiere de esta información para entender
porqué los miembros de su equipo se van con la
competencia. De igual manera, los reclutadores
también necesitan conocer de esto para lograr 
hacer ofertas atractivas para los candidatos.

Mito 1: La gestión de compensaciones 
pertenece sólo al área de compensaciones.



Compartir prácticas
y beneficios

Esto sucede en gran medida en las startups donde
reclutar ciertos perfiles es sumamente competitivo.
Es de ahí que estas empresas temen compartir 
información de sus paquetes de compensación.

Realidad
Los bancos o empresas consolidadas realizan los 
conocidos Clubes de Benchmark. Durante estos 
clubes, las empresas comparten los tipos de 
compensaciones que ofrecen y llegan a consensos 
para evitar inflaciones en los paquetes de 
compensación. Es por esto que es importante y 
beneficioso platicar y compartir tus prácticas con
otras empresas.  

Mito 2: Es peligroso compartir prácticas de
pago y beneficios con la competencia.



Definición de 
estrategia

Algo real que me ha sucedido con empresas es que 
desean usar los mismos esquemas de pago y de 
beneficios en países totalmente diferentes. Buscan
replicar sus esquemas en USA, LATAM y Europa.
Esto es un grave error.

Realidad
Siempre les menciono a mis clientes que los esquemas
de compensaciones y de pagos son afectados 100%
por variables como el poder de compra, la inflación, 
el costo de vida e incluso en PBI del país. Aunque la 
empresa tenga operaciones en distintos lugares,
los esquemas deben ser adecuados al país donde
se encuentran.   

Mito 3: La definición de la estrategia es la 
misma para todos los países.



Show me the
money

Muchas veces cuando se pone en disputa un
salario, el reclutador y el candidato entran 
en conflicto si el salario no llega a las expectativas.
A veces los especialistas de RH no le dan la 
importancia a beneficios que pudieran ser un factor
determinante para un candidato.

Realidad
Si hiciéramos un ejercicio donde el 100% es
el total del salario, la mayoría de las personas 
consideran que el sueldo básico debería ser 
cerca del 60% del total. Esto deja un margen 
enorme para incluir beneficios no cuantificables que 
son también valiosísimos para las personas.  

Mito 4: Los candidatos sólo valoran el
dinero que se ofrece como sueldo.



Benchmark: mercado
salarial

Este punto es para las personas que ya tienen 
experiencia armando esquemas salariales. Lo 
normal es que las empresas que buscan comparar 
los salarios con la media, por lo general usen una 
encuesta salarial y hagan la comparación “puesto a 
puesto”. Esto no beneficia las necesidades de la 
empresa. 

Realidad
Muchas veces las encuestas salariales no muestran la
realidad de los salarios. Estas encuestas manejan 
datos que generalmente no son moderados. Lo que 
yo sugiero es tener categorías de puesto: directores,
gerentes, etc. y desde ahí, empezar a elaborar
rangos salariales.  

Mito 5: Es mejor hacer la comparación 
benchmark puesto a puesto.




