
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce los 6 pasos 
clave para realizar 
un Plan de 
Compensaciones 
adecuado 
a tu negocio. 



Actualmente como empresarios buscamos que nuestros colaboradores desempeñen su trabajo de la mejor manera y 

buscamos estrategias para atraerlos, retenerlos y motivarlos. 
 

Una de estas estrategias es realizar un Plan de Compensaciones y Beneficios acorde a lo que necesitan los 
colaboradores para aumentar la satisfacción laboral, sentimiento de seguridad, productividad, mejorar la relación y lealtad 

del colaborador con la empresa. 
 

El salario sigue siendo uno de los principales factores de atracción y retención, por lo que es muy importante: comparar los 

sueldos con el mercado, implementar distintos beneficios o prestaciones (salario emocional) y establecer una correcta 

equidad interna (esto significa que exista un balance en la remuneración del personal dependiendo de su nivel, funciones y 
responsabilidades). 

 
 

 

Te compartimos los pasos más importantes que debes tener 
en cuenta para establecer, actualizar o implementar un plan 

de Compensaciones y Beneficios atractivo: 

1.- El primer paso para iniciar un plan de 

Compensaciones y Beneficios es alinearlo a tu estrategia 
organizacional y valores, fomentando la cultura de alto 

desempeño, el establecimiento y logro de objetivos. 
Considera que la administración de este plan debe ser 

flexible, dinámico y se encontrará en constante 

evolución. 
 

2.- Revisa los puestos que tienes actualmente y 

clasifícalos en niveles como: Pasante o Becario, Analista, 

Asistente, Operativo, Supervisor / Gerente y Director. 

Esta agrupación te ayudará a implementar un plan 
equitativo y a evaluar tus posiciones con el mercado, no 

olvides que realizar un perfil de puestos o mapeo 
de actividades es esencial para este paso. 

 

3.- Establece y alinea objetivos con las metas de la 

empresa, esto te ofrecerá una serie de resultados positivos 
como: más productividad en tu equipo, surge una 

responsabilidad compartida, revisión constante del 

progreso, mayor compromiso y motivación. 

 

Existen distintos modelos o metodologías para el 
establecimiento de objetivos, en Empresas Sura te 

recomendamos las siguientes: 

Metodología SMART: Nos ofrece pautas para definir de 
forma correcta nuestros objetivos de negocio, busca 

construir objetivos inteligentes para poder llegar a los 

resultados y facilitar la medición del rendimiento individual. 
 

Se dividen en: 

• Específicos – ¿El objetivo es estratégico y retador? 
Los objetivos deben medirse de forma detallada y concreta. 

• Medibles – ¿Se puede elegir una medición cuantitativa 

o cualitativa y así crear una métrica? 
Se deben definir los resultados en términos de cantidad, 
calidad, costo, tiempo, grado de impacto, retorno de 
inversión, etc. Las medidas tienen que ser claras para 
cada colaborador, un buen objetivo debe poder medirse 
con facilidad para mayor motivación. 
• Alcanzables – ¿Se ajustan con la realidad de la 
empresa?, ¿Las expectativas son realistas y 

coherentes? 

• Orientado a Resultados- ¿Ataca los problemas 
específicos que enfrenta la empresa actualmente? ¿Existe 

relación con la      misión       y       visión       del       
negocio? Tienen que ser relevantes e ir en conjunto con lo 

establecido en la empresa (estrategia). 
• En un tiempo definido. ¿Los objetivos están 
enmarcados en un momento específico? 
Es necesario definir un marco temporal para crear cierta 
urgencia para ejecutar y cumplir. 

 

• Modelo PURE: Esta técnica se enfoca en aspectos 
más filosóficos para la definición de los objetivos, 
propone lo siguiente: 
 
• Definir los objetivos en positivo- Describir lo que se 
está buscando obtener es más constructivo y motivador 
para los equipos de trabajo. 
• Entendible- Se debe monitorear que los objetivos 
queden claros y sean comprensibles para cada 
colaborador, sino es importante adecuarlo. 

• Relevante – Los objetivos tienen que ser cercanos con 
las circunstancias que afronta el negocio a diario. 
• Ético- Objetivos alineados y orientados a lograr 
un impacto positivo en el entorno. 
 

• Método GROW: Es un sistema de resolución de 
problemas que ayuda a definir objetivos, mejorar la 
productividad y simplicidad. 

 
• Objetivo Clave- ¿Qué te gustaría conseguir?, ¿Cuál es 
tu reto? 
Definir minuciosamente cuales son los objetivos clave que 
se pretenden alcanzar. 
• Realidad- ¿Qué podría hacer diferente para cumplir con 
el objetivo?, ¿Qué herramientas necesito? y ¿Qué situaciones 
son un obstáculo para mis metas? 
Hacer una evaluación de la situación actual antes de 

encontrar opciones para conseguirlo. 
• Opciones- Detectar las mejores opciones e identificar 
las posibilidades reales que tenemos, en este paso se 
elabora un plan de acción adecuado a nuestras 
posibilidades (se traza el camino). 
• Deseo- Significa el compromiso que adquirimos y en 
qué periodo de tiempo esperamos realizarlo para lograr 
los objetivos. 



Recuerda que no es necesario establecer más de 5 objetivos por año y es de suma importancia que queden muy 

bien definidos los porcentajes de cada objetivo acordado, para  realizar la evaluación final de cada colaborador 

ejemplo: 
 

Objetivos de Negocio 40% + Objetivos Individuales 40% + Cumplimiento de políticas/ procesos 20% = 
100% de cumplimiento 

4.- Define un proceso de Evaluación de Desempeño y Retroalimentación, esto te ayudará a detectar áreas de oportunidad 

y analizar expectativas de trabajo; con el fin de ofrecer aumentos salariales, promociones, implementar nuevas compensaciones e 

incentivos. Este paso te permitirá evaluar el cumplimiento de objetivos, identificar oportunidades o mejoras para optimizar 
procesos internos, una medición objetiva para distinguir las áreas de oportunidad de cada colaborador, así como sus capacidades 

y fortalezas. 

 

Te recomendamos llevar a cabo 2 evaluaciones de Desempeño: Mitad/ Final de año. Adicional contar con 3 calificaciones 
para que la evaluación sea más clara y transparente, por ejemplo: 

 

• Calificación 1- Significa que el colaborador tuvo un cumplimiento menor al 80%, no se cumplieron los objetivos establecidos. 

• Calificación 2- El colaborador cumplió del 85% al 100% sus objetivos. 

• Calificación 3- Se excedió el cumplimiento de objetivos, mayor al 100%. 

 

5.- Implementa una política en donde se establezcan los lineamientos para tu plan de compensaciones, esto reducirá la 

posibilidad de que existan confusiones y asegurará la equidad de tus colaboradores. Es fundamental que para cada puesto de 
tu organigrama estén definidos los siguientes conceptos: 

 

• Sueldo base (comparativo revisado con el mercado actual y la competencia). 

• Determina rangos mínimos y máximos de cada sueldo, esto te servirá de referencia para identificar el límite de cada posición, 

acorde al presupuesto de la empresa. 
• Si existirán Bonos / Incentivos o Aumento de sueldos por desempeño (esta opción funciona bastante para reconocer el esfuerzo, 
fidelizar al personal y mejorar el clima laboral). 

• Resalta las prestaciones que otorgará la empresa tanto las de Ley y si existen adicionales (servicio de comedor, vales de despensa, 

seguro de gastos médicos, fondo de ahorro, plan de carrera, entre otras). 
 

Sabemos que actualmente los presupuestos se han tenido que reducir drásticamente, pero es fundamental que se destine una 

parte importante a la revisión salarial. Recuerda que uno de los elementos fundamentales y con fuerte impacto sobre los 
colaboradores, es la implementación de un paquete de beneficios no económicos conocido como “Salario Emocional”. 

Es una estrategia clave para ofrecer un balance de vida / trabajo, fomentar el reconocimiento, sentido de pertenencia y auto-
realización para tus colaboradores. Te compartimos algunos ejemplos: 

• Flexibilidad de Horario 

• Plan de Reconocimientos 

• Actividades de Integración 

• Incluir a los colaboradores a formar parte de las decisiones de la empresa 

• Días Libres y de Cumpleaños 

 
Si te interesa revisar más información sobre el Salario Emocional, te invitamos a darle clic al siguiente link: 
https://segurossura.com/content/uploads/sites/2/2020/09/seguros-sura-salario-emocional.pdf  

6.- Define plazos y condiciones generales de cómo será el uso de las prestaciones o beneficios adicionales, de manera clara 

para evitar cualquier malentendido. Es primordial que difundas el paquete de prestaciones que cada colaborar tiene derecho y 

todos los lineamientos para poder disfrutarlos. 

 
 

¡No dejes pasar la oportunidad de implementar un plan 

en donde la ganancia es mutua, tanto para el crecimiento 

de tu empresa como para el desarrollo de tus 

colaboradores! Este plan te ayudará a disminuir la 

rotación facilitando la retención de tu talento clave. 

 
Tu opinión es muy importante para nosotros, si 

tienes alguna duda especifica por favor envíanosla al 

siguiente correo: 

mxempresassura@segurossura.com.mx 
y nos pondremos en contacto contigo. 

https://segurossura.com/content/uploads/sites/2/2020/09/seguros-sura-salario-emocional.pdf
mailto:mxempresassura@segurossura.com.mx

