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Los chismes en letra y música de ópera
Letra de “La Calunnia“ (Aria de la ópera El Barbero de Sevilla)
La calunnia è un venticello,un'auretta assai gentile che insensibile,
sottile, leggermente, dolcemente incomincia, incomincia a
sussurrar.

La calumnia es un vientecillo, una brisita muy gentil, que imperceptible,
sutil,
ligeramente, suavemente, comienza, comienza a susurrar.

Piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va
scorrendo va ronzando, va ronzando; nell'orecchie della gente
s'introduce, s'introduce destramente, e le teste ed i cervelli, e le
teste ed i cervelli fa stordire, fa stordire e fa gonfiar.

Bajo, bajo, a ras de tierra, en voz baja, sibilante, va corriendo, va
corriendo, va zumbando, va zumbando; en las orejas de la gente se
introduce, se introduce hábilmente y las cabezas y los cerebros, y las
cabezas y los cerebros hace aturdir y hace hinchar.

Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo prende forza
a poco a poco, vola già di loco in loco; sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta va fischiando, brontolando, e ti fa d'orror
gelar.

Una vez fuera de la boca el alboroto va creciendo, toma fuerza poco a
poco vuela ya de un lugar a otro; parece un trueno, una tempestad que en
medio del bosque va silbando, atronando, y te hace de horror helar.

Alla fin trabocca e scoppia,si propaga, si raddoppiae produce
un'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di
cannone.

Al final se desborda y estalla, se propaga, se redobla y produce una
explosión, ¡como un disparo de cañón! ¡como un disparo de cañón!
Un terremoto, un temporal, un tumulto general que hace agitar el aire.

Un tremuoto, un temporale, Un tumulto generale che fa l'aria
rimbombar!

Y el infeliz calumniado, envilecido, aplastado, bajo el azote público podrá
considerarse afortunado si muere.

E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico
flagello per gran sorte ha crepar.

Y el infeliz calumniado, envilecido, aplastado, bajo el azote público podrá
considerarse afortunado si muere.

E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico
flagello per gran sorte ha crepar.

https://www.youtube.com/watch?v=I22Eg-9FFC0
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¿Qué está impulsando la comunicación?
• Los sistemas profesionales de gestión de las compensaciones y beneficios
• Son claramente defendibles y explicables
• Se alinean con la estrategia del negocio
• Orientan los comportamientos
• Se basan en las prácticas de mercado
• La necesidad de atraer, motivar y retener personal calificado que demanda reglas claras en lo que hace a
• Equidad interna
• Competitividad externa
• Reconocimiento por su contribución al negocio
• Provisión de seguridad financiera ante contingencias del ciclo de vida
• Desarrollo personal y profesional
• Balance vida laboral y personal
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¿Qué es Necesario Comunicar ?
• Los empleados necesitan saber...
• La Misión, Visión y Valores de la Compañía
• La Política de Compensaciones y Beneficios que se deriva
• Su alineamiento con la estrategia del negocio
• La lógica de los sistemas que la administran
• El sistema de evaluación y clasificación de puestos
• La estructura salarial y su posicionamiento en el mercado (qué mercado?)
• El criterio de evaluación del desempeño
• Los sistemas de incentivos de corto y largo plazo
• Los programas de beneficios y emolumentos
• Los programas de capacitación y desarrollo
• Los programas que hacen al balance vida laboral y personal
• Pero no necesitan saber...
• La compensación individual de otros
• Las evaluaciones de desempeño individuales de otros
• Las discusiones internas de la determinación de los salarios individuales

Los datos e información contenidos en este documento son propiedad exclusiva de CompStrategy, y no deben ser copiados, comercializados, alterados o enviados por cualquier medio, o ser transferidos de cualquier forma, ya sea parcial o total, a otra
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El Modelo de Compensación Integral
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bonus / ICP/ILP
Lump Sum
Diferenciación/ Meritocracia
Pago Excepcional a Contribuciones
Excepcionales

Salario Base
• Competitivo con el
Mercado
• Equitativo
Internamente
• Influenciado x la
Performance
• Influenciado x las
Competencias
• Oportunidades de
Carrera
• Capacitación y
Formación
• Coaching / Mentoring
• Asistencia para
alcanzar el máximo
potencial

• Muestras de aprecio y
reconocimiento no monetario a
las contribuciones de los
Colaboradores y Equipos

Pago
Variable

Salario Base

Beneficios

Modelo de
Compensación
Integral

Bienestar

Desarrollo
Trabajo
Significativo

Reconocimiento

Pension
Salud
Seguros
Auto
Auto / Parking / Cel / Gym…

• Bienestar dentro y fuera
del trabajo
• Carga de Trabajo /
Tiempo Libre
• Oficinas/ Trabajo remoto
• Sabáticos
• Yoga/AfterOffice/
EAP/Casual Day…

•
•
•
•
•
•

Misión y Valores
Diversidad
Inclusión
Trabajo en Equipo
Motivación
RSE/B

Calidad del
Liderazgo
• Lideres formados con
habilidades gerenciales
• Clima de Trabajo
• Integridad / Respeto
• Comunicación Interna
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Las preguntas que hay que hacerse
¿Las Compensaciones y los Beneficios que la compañía provee a su personal….
… son una parte importante de los gastos (20%, 40%, 60%, 80%) ?
… proveen un retorno adecuado por ese gasto, o mejor aun, por esa inversión ?
… son conocidos y entendidos por los colaboradores en cada uno de los elementos que integran los programas de
compensaciones y beneficios ?
… tienen su información accesible para que pueda acceder a ella quien esté interesado ?
… son consideradas equitativas ?
… son consideradas competitivas ?
… facilitan la apreciación del valor económico total del paquete ?
… son valorados ?
… son apreciados ?
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La Comunicación de la Compensación
La importancia de una buena comunicación de la Compensación
• El dinero es un tema profundamente emocional y personal, y tiene un impacto dramático en los empleados y sus familias
• Si la comunicación no es adecuada los colaboradores hacen suposiciones muchas veces erróneas, que pueden propagarse por
“Radio Pasillo”
• Suele existir un alto grado de desconfianza entre los colaboradores acerca de cómo se define su compensación
• Generalmente la comunicación ocurre de manera descentralizada, entre líder y colaborador
• En algunos casos puede que ni siquiera haya una conversación y los colaboradores se enteran de novedades por su recibo de
sueldo
• En entornos de negocios adversos puede generarse insatisfacción por expectativas poco realistas sobre la compensación. Si los
colaboradores suponen que su desempeño se traducirá en bonos o aumentos de sueldo considerables, especialmente cuando
los tiempos son más difíciles, la realidad puede ser desmoralizadora

Sin embargo, si se hace de forma eficaz, la comunicación sobre la compensación puede tener profundos beneficios para la
empresa y sus colaboradores. Si se hace correctamente, la Comunicación puede mejorar:
• El conocimiento de las prioridades, estrategias y objetivos de la Empresa
• La motivación de los empleados para sobresalir y alcanzar las metas y objetivos establecidos
• La comprensión de decisiones difíciles que se toman en condiciones de negocio difíciles
• La visualización de la forma en que la Empresa valora el trabajo, la dedicación y los logros de sus colaboradores.

Los datos e información contenidos en este documento son propiedad exclusiva de CompStrategy, y no deben ser copiados, comercializados, alterados o enviados por cualquier medio, o ser transferidos de cualquier forma, ya sea parcial o total, a otra
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Estrategia de Comunicación de las Compensaciones
• Dependerá de la cultura y de la estructura y elementos de la compensación de cada empresa

Elemento de la Compensación

Al Individuo

Al Superior

A Terceros

Política de Compensación







Salario Base







Bonos e Incentivos







Nivel del Puesto







Incrementos Salariales







Posición en la Escala







Información de Encuestas de Mercado







Mecanismos Internos y Algoritmos







Elementos Asociados a la
Compensación

Al Individuo

Al Superior

A Terceros

Potencial



/



Evaluación de Desempeño Inicial







Evaluación de Desempeño Normalizada





/
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Canales para Comunicar la Compensación
Ejemplo de Estrategia de Canales para comunicar la Compensación:
Medio

Superior

Conversación 1:1

Feedback sobre
incrementos,
incentivos,
promociones

Presentaciones Grupales
(Presenciales o por
Zoom/Meet/Teams/
Jitsi)

Recursos Humanos

Alta Dirección

Sobre filosofía, mecanismos,
beneficios nuevos y actuales.
Cambios en las Políticas,
Beneficios, otros

Situación contextual /
de negocios. Cómo
afecta la compensación.
Logros Extraordinarios

Al Colaborador: Informes de
Compensación Total. Al
Superior: Incrementos, Bonos,
otros

Reconocimientos sobre
logros extraordinarios /
No monetarios

Empresa

Correo Electrónico

Al Colaborador:
Informe de
Compensación Total

Grupos (WhatsApp,
Telegram, ad-hoc)

Agenda, fechas,
requerimientos de
información

Intranet / ERP / Success
Factors / Taleo / Workday

Información de
Compensaciones del
Equipo. Ciclos
Salariales

Organigrama, Descripciones de
Puestos. Ciclos Salariales: Seteo
e información de base

Videos y
Tutoriales

Apps IOS/Android

Ciclos Salariales:
Incrementos,
Incentivos

Ciclos Salariales: Seteo e
información de base

General. Cambios
en las Políticas,
Beneficios, otros.
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Cultura Empresarial vs Compensación

• Visión Positiva
• Visión Negativa

Ante la misma situación
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Mejores Prácticas para Comunicar la Compensación
• Mostrar Transparencia: Los colaboradores tienen que entender cómo se toman las decisiones de compensación para considerarlas
justas y equitativas. La comunicación debe ser abierta sobre cómo se gestionan los aumentos del salario base, incentivos y
promociones.
• Gestionar las expectativas: Una comunicación clara puede ayudar a gestionar las expectativas y debe hacerse regularmente, no sólo
una vez al año.
• Mostrar Oportunidades. Los colaboradores quieren saber qué pueden hacer para recibir una compensación más alta. Las
comunicaciones deben dejar claro cómo los empleados pueden impulsar su crecimiento salarial, tanto en su posición actual como
en otros puestos dentro de la Empresa.
• Proporcionar contexto. Conversar sobre los elementos y mecanismos que justifican las acciones tomadas hacia el colaborador.
Enmarcar no sólo en base al desempeño sino incluyendo también todo el contexto relevante (posición ocupada, el momento de
negocios que atraviesa la Empresa, el mercado local/regional/global). Si correspondiera, relacionar con cambios en el marco
legal/impositivo, resultados de paritarias u factores externos.
• Ayudar a los Líderes. Muchos de ellos pueden sentirse incómodos a la hora de mantener conversaciones específicas sobre las
compensaciones con sus colaboradores. Por ello, Recursos Humanos debe proporcionarles formación, entrenamiento, y hasta
guiones de ejemplo para ayudar a los líderes a comunicar la compensación de forma eficaz.
• Adaptar el Mensaje: a los distintos tipos de interlocutores. No es lo mismo dirigirse a colaboradores fuera de convenio,
sindicalizados, gerencial o ejecutivos. Aunque la forma y los detalles sean diferentes, el mensaje debe ser coherente para todas las
audiencias.
• Mantener la Simpleza: Evitar explicaciones complejas que pudieran estar fuera del fácil entendimiento por parte de las diferentes
audiencias para evitar suspicacias. Un contexto simple permite a los líderes ser transparentes y directos con sus colaboradores.
• Comunicar en forma Individual: Es necesario que las conversaciones sobre compensación se centren únicamente en el colaborador.
Obviamente, no debe haber conversaciones sobre los ajustes de compensación de otros. Las conversaciones también deben ser una
oportunidad para elogiar el rendimiento, reforzar los puntos fuertes y los logros, y discutir las oportunidades.
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Informes de Compensación Total
• Son una herramienta altamente efectiva para comunicar a los colaboradores el valor real de su compensación
• Incluyen información sobre el salario base, incentivos y beneficios:
• A cada componente se le da un valor monetario mostrando al colaborador el valor en efectivo de su paquete
• Generando una visión integral, muy superior a considerar sólo el salario básico
• Esta herramienta incluso puede mostrar, resaltar y valorizar elementos que habitualmente no se consideran compensación como ser
vacaciones extra o licencias adicionales
• También aquellas componentes cuyo valor no resulta tan obvio o es difícil de calcular, por ejemplo Incentivos a Largo Plazo.
Es habitual que los colaboradores desconozcan el valor monetario de
los beneficios que reciben, particularmente de aquellos cuyo costo para
la Empresa no es menor, tales como aportes adicionales para garantizar
la cobertura médica del grupo familiar, auto compañía o chequeo
médico anual.
• Los Informes de Compensación Total pueden mostrarse en la intranet, extranet/cloud, en pdf y enviarlas por correo, o ser entregadas en
papel.
• Los sistemas online pueden requerir una inversión inicial más alta que las demás soluciones, pero proporcionan un mejor retorno de la
inversión debido al acceso continuo, la facilidad de actualización y el suministro de información en tiempo real, así como un menor riesgo
de cometer algún error.

Los datos e información contenidos en este documento son propiedad exclusiva de CompStrategy, y no deben ser copiados, comercializados, alterados o enviados por cualquier medio, o ser transferidos de cualquier forma, ya sea parcial o total, a otra
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Ejemplo – Informe de Compensación Total
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Informes Inteligentes
Datos de
Compensaciones
Individuales

Estrategia de
Comunicación de la
Compensación
Análisis x Algoritmo
A. I.
Datos Poblacionales y
de Utilización

Generación de
Comentarios y
Highlights
en el Informe

Ventajas para el
Colaborador

• Analizan la situación individual de la compensación de un colaborador y genera comentarios similares a los que le haría un
“especialista en compensaciones” sobre su caso en particular
• También sirve para comentar la forma en que la compensación de un individuo responde a la estrategia de compensaciones, al
desempeño individual histórico, a la situación del negocio y a otros elementos de contexto
• Se utiliza para potenciar los posibles efectos motivadores de la compensación resaltando los elementos y las relaciones que son más
favorables y beneficiosas para el individuo
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Informes Inteligentes (cont.)

El gráfico de arriba muestra el valor de su salario base mes a mes desde Diciembre 2019 a Diciembre de 2020. Se registra un incremento anual del salario base
(Diciembre vs Diciembre) de 45.0%. Si comparamos los incrementos salariales recibidos en 2020 con la inflación 2020 (36,1% fuente: IPC CABA – INDEC) su
salario en términos de poder adquisitivo real aumentó un 6.6%.
Notas Adicionales
•

El Bono por 2019 (pagado en marzo de 2020) fue de 699,645 ARS, equivalente a 4.13 sueldos mensuales (base de cálculo: salario a diciembre 2018).
Compara contra un Bono Target de 2.5 sueldos mensuales, o sea que el Bono cobrado fue un 165% del Bono Target. ¡Felicitaciones por tu logros!

•

El aporte realizado al Plan de Pensiones durante 2020 fue de 0 ARS, es decir que estás aprovechando el 0% de este beneficio optativo. Cabe destacar que el
actual Plan de Pensiones permite realizar aportes hasta el 8% del salario base y presenta una rentabilidad instantánea del 100% al realizar la Empresa una
contribución al Plan igual a la que tu hagas. ¡No desaproveches este beneficio!
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¡GRACIAS!
Más info en www.compstrategy.com.ar

La Comisión es patrocinada por

