
GESTIÓN
DE LA COMPENSACIÓN

EFECTIVA

En la gestión empresarial, los directivos buscan personas talentosas que gestionen y dirijan 
las empresas de forma competitiva, y para esto necesitan contar con profesionales con las 
competencias que les permitan obtener los resultados esperados. Por esta razón, la estrate-
gia de gestión de talento debe incluir una estrategia enfocada en reconocer los resultados 
de la empresa y los logros personales. Entonces, los profesionales de las gerencias de talento 
humano deben desarrollar competencias técnicas sobre la gestión de compensaciones para 
remunerar y retener a las personas que obtienen esos resultados.

Parte de la estrategia de compensación es tener una administración de sueldos con base en 
una escala salarial competitiva que considere las funciones y responsabilidades de los dife-
rentes puestos de la organización y fortalecerla con planes de compensación variable y pro-
gramas de bienestar emocional.

OBJETIVOS:
• Conocer la estructura necesaria para gestionar adecuadamente la compensación enfoca-

da en retribuir los resultados de la empresa y los logros personales.

• Aprender a construir y gestionar una escala salarial que le permitirá ser mas eficiente y 
contribuir a los resultados de la organización.



CONTENIDO

PLANIFICACIÓN:
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 
Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO

• Arquitectura organizacional y modelo 
de compensación total

• Descripción de puestos y factores de 
valuación

• Valuación de Puestos: práctica
• Regresión lineal y estructura de suel-

dos de la empresa: práctica
• Encuestas salariales (Q1, Q2, Q3)

COMPENSACIÓN FIJA, VARIABLE
Y SALARIO EMOCIONAL

• Construcción de una escala salarial
• Administración de la escala salarial
• Modelos de compensación variable
• Programas de bienestar emocional



Impartido por:  Jorge Antonio Soto Martinez

Es consultor en gestión del talento humano, ,facilitador de progra-
mas de desarrollo personal y competencias gerenciales, Profesor 
Universitario y Coach personal. Su formación académica es en Inge-
niería Industrial, Maestría en Liderazgo y Coaching, y Maestría en 
Administración de Empresas. Más de 25 años de experiencia geren-
cial en el diseño e implementación de programas de Gestión del 
Talento Humano, en empresas multinacionales y regionales: Grupo 
Industrial Bimbo, Grupo Hoechst C.A. y Caribe, Grupo Bac Credoma-
tic, Grupo GyT Continental y Grupo Unipharm. Profesor de Progra-
mas de Maestría en las Universidades Rafael Landívar, Internaciones 
y Del Valle de Guatemala, también ha sido Profesor de Maestrías en 
las Universidades Francisco Marroquín y Galileo.
 

Febrero 23 y 24 9:00 a 11:00

INICIA
23 DE FEBRERO

4692-1489info@agg.com.gt

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Profesionales y ejecutivos de recursos huma-

nos y finanzas, con formación en gestión del 
talento.

• Se requiere que los participantes tengan 
conocimientos sobre ecuaciones de primer 
grado, estadística descriptiva y análisis de 
regresión lineal con herramientas de Excel, 
así como conceptos financieros relacionados 
con escalas salariales e impacto financiero en 
los resultados de la empresa.

Marzo 2 y 3 9:00 a 11:00

GESTIÓN
DE LA COMPENSACIÓN

EFECTIVA


