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APUNTES SOBRE REMUNERACIONES E INCENTIVOS 
 

Por: José Antonio Villagra 
 
Alineamiento a la Estrategia 
 
Las políticas de remuneraciones e incentivos no son más que uno de los 
elementos, quizá entre los más importantes, para el logro del alineamiento 
organizacional. Es decir, para que cada persona dentro del ámbito de la 
organización, enrumbe su trabajo en apoyo a la misión, visión y objetivos 
estratégicos y operativos de la organización. 
 
Muchas veces los sistemas fracasan porque priorizan aspectos de corto plazo, 
que a la larga, resultan en contradicción con metas estratégicas de nivel 
superior. 
 
Por lo general estos aspectos tienen que ver con esquemas que priorizan 
temas de ventas o de costos/gastos sobre los aspectos de retención y lealtad 
de clientes. En su lugar las empresas modernas están trabajando fuertemente 
en articular los esfuerzos del personal en la generación de relaciones de largo 
plazo, basadas en la confianza y lealtad. 
 
Esquemas Fijo o Variable 
 
Otro aspecto de suma importancia en los últimos años se refiere al manejo de 
las consideraciones de si los esquemas remunerativos deberían ser fijos o 
variables. 
 
A este respecto las experiencias de empresas exitosas parecen indicar que no 
hay evidencia que el esquema variable sea mejor que el fijo o viceversa. En 
realidad la experiencia empírica indica que ambos pueden tener éxito o 
fracasar por diversas razones. 
 
En principio hay cada vez más evidencia de que el éxito del esquema 
remunerativo depende principalmente del nivel de aceptación de los 
colaboradores con relación al sistema en sí. Parte importante de esta 
aceptación depende a su vez de, como veremos a continuación, de la 
percepción de equidad interna y externa que tengan los colaboradores, y de 
que, estos esquemas estén asociados a reforzar su lealtad, pertenencia y 
confianza hacia la organización. 
 
Equidad Interna y Externa 
 
La equidad interna tiene que ver con la percepción de los colaboradores con 
relación a que, a trabajos, competencias, responsabilidades y desempeño 
iguales, entonces debería haber remuneraciones e incentivos del mismo nivel. 
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En el caso de la equidad externa, de lo que se trata aquí es de asegurar que en 
la organización se retribuye con un nivel al menos equiparable al que reciben 
los colaboradores de organizaciones similares o comparables. 
 
La equidad interna y externa asegura que el clima laboral no se deteriore por 
este punto. Además facilita la reducción del ausentismo y de la rotación 
(desvinculación) no deseada. 
 
Una consideración final en el éxito de un esquema remunerativo es su diseño 
con base en métodos técnicos de amplia aceptación (por ejemplo el método 
HAY), así como una adecuada comunicación de las políticas al personal. 
 


