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A. QUE ES ESTE FOLLETO? 

Es un Resumen de uno de los MANUALES que utilizamos en nuestras intervenciones como 

consultores, para la capacitación al personal de la unidad intervenida, ya que de esta manera nos 

aseguramos que los cambios introducidos cuentan con material de comprensión y apoyo al que puedan 

recurrir en caso de necesidad. Trabajamos con MANUALES DE INTERVENCION en cada tema 

en el que nos involucramos. Este folleto es un resumen del MANUAL DE INGENIERIA EN 

REMUNERACIONES, que aplicamos en aquellas empresas que nos encargan analizar sus sistemas 

remunerativos y rediseñarlos.  

Al mismo tiempo, y buscando apoyar la competitividad de los negocios nacionales, lo utilizamos como 

elemento de difusión y apoyo para aquellas empresas que por alguna razón no nos llaman pero 

necesitan mejorar sus sistemas. Que su uso sirva para nuestro objetivo nos llenaría de orgullo. 

Los programas de intervención que nos encargan, ya sea en modo de Asesoría o Consultoría, abarcan 

todos los temas incluidos en el Manual y en este resumen. Si desea tener más información al respecto, 

puede escribirnos a zazenco.consulting@gmail.com o llamarnos al (00591) 776  41005 Santa Cruz 

 

B. EL MEJOR INCENTIVO: LA REMUNERACION 

El trabajador, sea obrero, administrativo  o vendedor, trabaja más y mejor y produce más cuando mas 

incentivado se siente. La declaración inversa también es verdadera: si disminuye o desaparece el 

incentivo, entonces baja la productividad. Respecto a los incentivos, existen de muchos tipos, desde los 

intangibles o morales (como fue el caso de los stajanovistas en la ex URSS o los primeros kibutzim en 

Israel) hasta los muy tangibles como los bonos financieros o entrega de parte de la propiedad usados en 

la actualidad. En general, se considera que el incentivo monetario de la remuneración es el 

más simple de aplicar y entender y el que mejor resultados ofrece. Partiendo de esta premisa, este 

incentivo basa su efectividad en dos aspectos, cuanto pagamos, y como pagamos, y detrás de ambos 

hay un corolario: si pagamos menos de lo esperado, o de una manera equivocada, no obtendremos los 

resultados esperados. 

 

 

C. CUAL ES EL PROBLEMA? 

Todas las empresas manejan sistemas retributivos a su personal, pero pocas tienen conciencia de la 

importancia que tiene este mecanismo en sus resultados. Normalmente lo miran bajo la óptica de que 

es un “gasto” y que mientras menos paguen mejor es. Sin embargo, la realidad muestra que si 

la empresa sabe diseñar y gestionar el sistema de remuneraciones termina 

generando más dinero que el que gasta en pagarle a su personal.  
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Los principales problemas que se detectan en este tema son: 

a) la empresa paga según lo observado en el mercado, tanto en el algoritmo cuanto en monto; es decir, 

copia tanto las maneras como los montos pagados. 

b) por lo mismo, no percibe la importancia de diseñar el sistema de remuneraciones como una 

herramienta de productividad, de manera de lograr incentivar al personal a que genere más 

riqueza. Por parte del personal, e independiente del monto recibido, siempre existe la percepción de 

estar mal e injustamente pagado, lo que no siempre es una realidad y se reduce a una mala 

comprensión de cuánto y por qué le pagan. Si el trabajador tuviera claro estos aspectos, su actitud 

frente a la productividad cambiaria positivamente; 

c) lo anterior se evidencia en muchas situaciones. Pese a tener sistemas de incentivos, el personal en 

general no reacciona con mayores rendimientos (no vende o no ahorra o no produce mas). Las 

empresas diseñan sistemas acotados por alguna creencia, por ejemplo la de que nadie puede ganar más 

que el Gerente General, en circunstancias de que la naturaleza de lo remunerado es distinta. En el 

diseño se consideran variables que nada tiene que ver con los resultados exigidos y que más son de 

corte social que laboral; con esto se asignan al sistema de remuneraciones funciones más de tipo 

benefactor que retributivo. Y muchos casos más. Todo eso lleva a un solo resultado: el sistema de 

remuneraciones resulta oneroso por no estar correlacionado con la productividad. 

La solución al problema es solo una: transformar el sistema de 

remuneraciones en herramienta de la productividad a través del diseño 

ingenieril científico del mismo. 

 

D. CUANTO PAGAMOS.  

El problema del cuanto pagar es fácil de resolver; una simple encuesta segmentada de remuneraciones 

del mercado nos lo puede decir, y así sabremos cuanto se les paga a un Contador o a un obrero de un 

torno o a un ingeniero mecánico o ambiental. En este aspecto, el trabajo sigue la ley económica de la 

oferta y demanda y la formación de los precios. Si la oferta es mayor que la demanda, la remuneración 

obtenible es poca; si es menor que la demanda, la remuneración será mayor. Los montos pagados 

promedio estarán regulados por las fuerzas del mercado y por las normativas del Estado respecto al 

tema; generalmente se establece una remuneración mínima obligatoria, y a partir de ahí operan las 

fuerzas del mercado. El resto son detalles propios de cualquier mercado, como por ejemplo el 

tratamiento de la estacionalidad, la frecuencia del pago, la normativa de reajustes, el tipo de moneda a 

usarse, los bonos especiales, etc.  

En general, el monto que se paga no afecta tanto a la productividad como la manera como se paga, por 

cuanto la relación entre lo ganado y lo producido no queda claro para el trabajador. Este es el efecto 

más pernicioso de los sistemas de remuneraciones diseñados inadecuadamente. 
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D.1. DESARROLLANDO EL “COMO PAGAMOS”.  

D.1.1. RESUMEN. La manera (varias) como el trabajador recibe su remuneración es la variable 

decisiva; en Gestion esas maneras se llaman Sistemas de Remuneraciones. Hablando en general, existen 

dos (2) sistemas, el Fijo y el Variable. A su vez, los sistemas variables se clasifican en 

Proporcionales y Progresivos. Cualquiera sea el sistema, necesariamente deberá estar sujeto a 

la normativa jurídica existente; por ejemplo, aunque el sistema sea variable deberá incluir la porción 

fija o mínimo legal que el Estado determine, y los mecanismos de pago en cuanto a las frecuencias 

y otros detalles. También hay que definir qué se entiende por remuneración, ya que muchas veces 

las empresas tienden a resolver otro tipo de contingencias, generalmente de tipo social, a través de los 

sistemas de remuneraciones. Por último, las modalidades de lo que se remunera se dividen en 

desempeño y rendimiento; así, un Contador recibirá su remuneración por su desempeño (sacar 

un Balance General) y un vendedor o un operario de planta por su rendimiento (venta o producto 

obtenido por hora o turno). Cuando se habla de desempeño se refiere a un resultado genérico, y cuando 

rendimiento a un resultado medido en unidades. Hay otras definiciones que forman parte de cada 

sistema en particular y se citaran cuando corresponda. 

 

D.1.2. SISTEMA DE REMUNERACIÓN FIJO. Como su nombre lo indica, es una suma de 

dinero que se paga en monto fijo y frecuencia definida, en retribución al trabajo desempeñado en una 

variable de tiempo, generalmente un mes. Normalmente el monto se ajusta a los valores del mercado y 

las variaciones obedecen a diferencias de atributos del trabajador (preparación, antigüedad, etc.). Es el 

sistema típico de remuneración por desempeño, y generalmente se denomina sueldo y se aplica a las 

actividades de gestion y administrativas. Su frecuencia es mensual, quincenal o semanal. Este sistema 

tiene dos partes, una que es fijada por la normativa jurídica y se denomina mínimo legal (o de 

alguna manera similar) y otra contractual, que es el sobrante sobre el legal y que obedece a las 

fuerzas del mercado. La denominación de la remuneración depende de lo remunerado; si se aplica 

al trabajo se llamara sueldo, si a los altos ejecutivos puede llamarse bono, si a los miembros del 

Directorio se llamara dieta, pero todo eso no altera su característica primigenia de ser un monto fijo 

periódico.    

El sistema fijo normalmente se aplica en remuneraciones por desempeño, y el gran problema que tiene 

es su medición en cuanto a calidad de resultados. Como la variable es el tiempo, no existe relación 

directa entre esa variable y la calidad del resultado obtenido. Un Contador o un administrativo, por 

ejemplo, trabaja todos sus minutos contratados, recibe su sueldo mensual, pero nada hay que diga del 

resultado. Lo hizo bien o lo hizo mal? El desempeño se mide en el mediano y largo 

plazo, no en el corto, y existen metodologías de tipo estadístico cualitativo 

para llegar a medirlo y evaluarlo. 
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La forma genérica del sistema está dada por la ecuación 

F(R) = A 

En que R es la función remuneración y A el monto asignado como remuneración. Esta forma es 

genérica para cualquier nivel o tarea o actividad o puesto de trabajo, siendo el monto A la variable en 

cada circunstancia. 

 

D.1.3. SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE. Como su nombre lo indica, la 

remuneración varía en función a algún rendimiento obtenido, generalmente en términos unitarios o 

grupos de unitarios (por unidad o miles de unidades). Normalmente este sistema se aplica a actividades 

de ventas, de ahorros, y de produccion, ya que en estas áreas es posible correlacionar la remuneración 

con el resultado. En un caso será por la cantidad (o monto) vendida, y en la otra por la cantidad 

producida o por el desperdicio evitado. También, incluye el límite inferior establecido por la normativa 

laboral, o mínimo legal. El sistema de remuneraciones variables tiene dos variantes: proporcional, y 

progresivo. 

 

D.1.3.1. SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE PROPORCIONAL. En este 

sistema, la unidad genera un monto unitario de remuneración igual, sea cual sea su cantidad o su 

posición en la cadena de ventas o de produccion o ahorro en costos. El monto puede ser expresado en 

moneda o en porcentaje. Normalmente el sistema parte pagando desde la primera unidad o grupo de 

unidades, aunque puede diseñarse para que comience a remunerar a partir de una cierta cantidad pre 

definida y considerada de “Posicionamiento”, antes de la cual no se devenga remuneración 

alguna; esta ultima variante se utiliza cuando estamos en presencia de productos de alto 

posicionamiento en el mercado, producto de altas inversiones en publicidad y mercadeo, en los que 

existe un mínimo de ventas en el que la que vende es la marca y no el esfuerzo del vendedor, y por eso 

no se debe remunerar. Pensemos en Coca-Cola, por ejemplo. 

Otra consideración del sistema es el nivel de ingresos que anula la motivación por seguir vendiendo o 

trabajando o ahorrando. En todo sistema bien diseñado se debe identificar ese punto a partir del 

cual “el ingreso marginal del ingreso obtenido es menor al costo marginal del esfuerzo por obtenerlo”, al 

decir de los economistas. Por lo mismo, en Ingenieria de Remuneraciones se denomina Nivel de 

Satisfacción. A partir de ese monto, el ocio importa más que el trabajo y los esfuerzos económicos 

se detienen. Identificar este punto es de suma importancia, ya que no considerarlo es condenar al 

fracaso al sistema de remuneraciones. 
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Esos dos puntos, tanto el de Posicionamiento como el de Satisfacción, 

acotan el área de éxito del sistema. Dentro de sus parámetros existe una 

alta probabilidad de conseguir los objetivos deseados; fuera, los esfuerzos 

dejan de correlacionarse con lo remunerado y el sistema pasa a ser un gasto 

inútil. Justamente las inquietudes e incertidumbres de los empresarios, al no ver resultados del 

sistema retributivo, derivan de un mal manejo de estos dos niveles. 

La forma genérica del sistema variable proporcional está dada por la ecuación 

F(R) = a + b*Q 

En que R es la función remuneración, a es el monto fijo mínimo legal o contractual asignado al 

trabajador, b es el monto unitario asignado a la unidad remunerada, y Q la cantidad remunerada. Esta 

forma, que corresponde a una función lineal de primer grado,  es genérica para cualquier venta o ahorro 

o produccion. 

Una muestra grafica del sistema sería la siguiente: 

SISTEMA DE REMUNERACIONES VARIABLES PROPORCIONALES

$
Monto pagado
por cantidad
de venta o
ahorro o
produccion

QCantidad de venta o ahorro o produccion

Umbral de Posicionamiento

Nivel de Satisfaction

Variables

Minima legal fijo

 

La gran pregunta en este sistema se origina en el cálculo del ángulo de la recta representativa, es decir, 

el valor que asume el b de la ecuación. Este valor estará acotado por las siguientes variables: el valor 

asignado por el mercado (cuanto pagan los demás por unidad), y el margen unitario del producto, ya 

que la remuneración debe ser financiado por ese margen. En este aspecto hay que tomar en cuenta que 

en Ingenieria de Costos (y la de Remuneraciones es una de sus componentes) la definición de Margen 
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Bruto de la venta, ahorro o producido no coincide necesariamente con la definición contable, ya que 

en Ingenieria de Remuneraciones 

aquellos que vienen de las funciones de comercialización e incluso de administración, cuando su 

asignación es incuestionable.  

 

D.1.3.2. SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE PRO

En este sistema la unidad remunerada genera montos distintos 

o producida, en una progresión creciente. 

que aumenta la cantidad, el mayor costo marginal que van produciendo la

nuevas unidades y que van generando desmotivación

aquí también operan tanto el mínimo legal como el Nivel de Satisfacción y el Umbral de 

Posicionamiento.  

La forma genérica del sistema variable progresivo 

de la que hablaremos a continuación

produccion. 

Función logística. La función logística

matemática que representa el comportamiento de las unidades 

poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas

asociados a eventos económicos como ventas o ahorros o producciones

representación de los ciclos de vida del producto, etc

del modelo exponencial para el crecimiento de una magnitud

sigmoidea de crecimiento de un conjunto

Su comportamiento es el siguiente: e

cabo de un tiempo, aparece la competencia entre algunos miembros de

("cuello de botella") y la tasa de crecimiento disminuye

detiene y adquiere un comportamiento asintótico

de vida, y la forma del evento “motivación” en función de lo percibido como remuneración.

La función logística simple se define mediante la expresión matemática:

 

Donde la variable P puede ser considerada como población (o monto a pagar como remuneración

nuestro caso), donde e es la constante de Euler

la variable t puede considerarse como la cantidad de ventas o ahorro o produccion.

la Constante de Euler-Mascheroni con el Número e de Euler.
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ro o producido no coincide necesariamente con la definición contable, ya que 

en Ingenieria de Remuneraciones hay que incluir TODOS los costos directos o variables, incluidos 

aquellos que vienen de las funciones de comercialización e incluso de administración, cuando su 

SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE PROGRESIVO

En este sistema la unidad remunerada genera montos distintos según sea la cantidad 

o producida, en una progresión creciente. Lo que se busca es ir venciendo, a medida 

que aumenta la cantidad, el mayor costo marginal que van produciendo la

nuevas unidades y que van generando desmotivación.  Como en todos los sistemas, 

tanto el mínimo legal como el Nivel de Satisfacción y el Umbral de 

variable progresivo está dada por la ecuación de la 

de la que hablaremos a continuación. Esta forma es genérica para cualquier venta o ahorro o 

función logística, curva logística o curva en forma de S

representa el comportamiento de las unidades en diversos modelos de crecimiento de 

poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas, difusión en redes sociales

asociados a eventos económicos como ventas o ahorros o producciones, crecim

representación de los ciclos de vida del producto, etc. Dicha función constituye un refinamiento 

para el crecimiento de una magnitud cualquiera, y m

de crecimiento de un conjunto P. 

comportamiento es el siguiente: el estadio inicial de crecimiento es aproximadamente exponencial; al 

cabo de un tiempo, aparece la competencia entre algunos miembros de P por algún recurso crítico

("cuello de botella") y la tasa de crecimiento disminuye; finalmente, en la madurez, el crecimiento se 

y adquiere un comportamiento asintótico. Es la forma que adquieren los productos en su ciclo 

de vida, y la forma del evento “motivación” en función de lo percibido como remuneración.

logística simple se define mediante la expresión matemática: 

 

puede ser considerada como población (o monto a pagar como remuneración

es la constante de Euler-Mascheroni (valor aproximado 0,577 215 664 901…)

puede considerarse como la cantidad de ventas o ahorro o produccion.

Mascheroni con el Número e de Euler. 
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ro o producido no coincide necesariamente con la definición contable, ya que 

los costos directos o variables, incluidos 

aquellos que vienen de las funciones de comercialización e incluso de administración, cuando su 

GRESIVO 

según sea la cantidad vendida, ahorrada 

Lo que se busca es ir venciendo, a medida 

que aumenta la cantidad, el mayor costo marginal que van produciendo las 

.  Como en todos los sistemas, 

tanto el mínimo legal como el Nivel de Satisfacción y el Umbral de 

de la función logística, 

Esta forma es genérica para cualquier venta o ahorro o 

curva en forma de S es una función 

en diversos modelos de crecimiento de 

redes sociales, montos de dinero 

, crecimiento de los mercados, 

. Dicha función constituye un refinamiento 

cualquiera, y modela la función 

dio inicial de crecimiento es aproximadamente exponencial; al 

por algún recurso crítico K 

; finalmente, en la madurez, el crecimiento se 

Es la forma que adquieren los productos en su ciclo 

de vida, y la forma del evento “motivación” en función de lo percibido como remuneración. 

puede ser considerada como población (o monto a pagar como remuneración, en 

Mascheroni (valor aproximado 0,577 215 664 901…), y 

puede considerarse como la cantidad de ventas o ahorro o produccion. NOTA: no confundir 
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La forma de la función es la que se muestra a continuación: 

FORMA GENERICA DE LA FUNCION LOGISTICA

 

 

D.1.3.2.1. Porque utilizar la función logística en Ingenieria de 

Remuneraciones? Como dijimos anteriormente, el sistema de remuneraciones debe conseguir el 

objetivo de correlacionar causas (cantidades vendidas, ahorradas o producidas) con efectos 

(remuneraciones ganadas) dentro de un espacio acotado por varios niveles, sobretodo el Nivel de 

Satisfacción. Esto plantea dos retos al diseñador: a) establecer el monto de dinero remunerado 

correspondiente a ese nivel (sobre el cual el trabajador se sentiría desmotivado por cualquier ingreso 

marginal), y b) establecer la forma de la curva S que representa la función logística. Un nivel demasiado 

bajo desmotivaría al personal por exceso de satisfacción o anticipación de la misma, mientras que uno 

muy alto lo desmotivaría por percibir que la empresa no está reconociendo adecuadamente el esfuerzo 

desplegado. Lo mismo sucederá con la forma de la S: una muy adelantada puede ser negativa por 

cuanto adelanta el nivel de satisfacción, y una retrasada puede interpretarse fácilmente como un 

intento de abuso por parte de la empresa. Por eso se justifica aplicar las herramientas ingenieriles en el 

diseño de la curva salarial, y no criterios de un sentido común aparente basado en la experiencia o en la 

simple intuición (ojímetro).  

Para evitar todos esos inconvenientes, que generalmente se originan cuando 

las empresas utilizan métodos no científicos (aproximados o al “ojímetro”) en 

el diseño de la curva salarial, es que se utiliza la curva de la función 

logística. 
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El uso de la curva logística en el diseño de la curva salarial hará que todas las variables implicadas en 

dicha curva se ajusten de manera optima para definir la forma, o montos a pagar por cantidad, ya que se 

funda en la minimización de la distancia de uno de los eventos (cantidad vendida) a la curva 

representativa de todos los eventos (todas las ventas). Es un proceso de Regresión Estadística. Dicho 

de otra forma, la curva logística asegura el ajuste perfecto entre 

remuneración y esfuerzo desplegado para ganarla. 

 

D.1.3.2.2. Desarrollo grafico del sistema de remuneraciones variables 

progresivas: en el siguiente grafico mostramos los elementos comentados y su evolución a medida 

que se desarrolla la variable cantidad. En el reconoceremos el Nivel de Satisfacción, el Umbral de 

Posicionamiento, la curva de la función en forma de S, y varias áreas signadas con las letras A, B, C, D.  

El Nivel de Satisfacción es de origen social, y representa el nivel de remuneraciones que iguala el 

costo con el ingreso marginal del ocio (o el trabajo). Su identificación se ejecuta utilizando Modelos 

Cuali y Cuantitativos de las ciencias sociales, para lo cual existen varios prototipos que 

el profesional diseñador debe conocer y aplicar.  

El Umbral de Posicionamiento también es de origen social, y representa el monto mínimo en el 

que la marca vende sola, sin esfuerzo del vendedor. Si quisiéramos describir didácticamente este 

concepto, podríamos decir que “la Coca Cola vende sola”. Su cálculo nace del Análisis 

Probabilístico de las estadísticas de ventas, tomando muy en cuenta que no todos los 

comportamientos obedecen a la llamada Curva Normal o de Gauss; por lo tanto, hay que identificar la 

función que mejor represente el fenómeno.  

Las áreas A, B, y demás representan los segmentos  de cantidad en los cuales la primera derivada 

de la función logística cambia de manera significativa, y representa matemáticamente la variación de la 

remuneración como respuesta a la variación de la cantidad obtenida en distintos tramos de la curva 

salarial. En la practica, esos segmentos los describimos como “entre 1.000 y 5.000 te pagare tanto por 

unidad, y entre 5.001 y 8.000 te pagare…”. Su cálculo se efectúa aplicando el Calculo Diferencial a 

la curva que describe el fenómeno ventas en las estadísticas de la empresa. Su importancia radica en 

que se pueden asignar esos segmentos a las probabilidades de ventas y relacionarlos con el Flujo de 

Caja, de manera que el Sistema de Remuneraciones llegue a integrarse con la política financiera de la 

empresa. 

La representación grafica del sistema es el que se muestra en el siguiente diagrama: 
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SISTEMA DE REMUNERACIONES VARIABLES PROGRESIVAS

$
Monto pagado
por cantidad
de venta o
ahorro o
produccion

QCantidad de venta o ahorro o produccion

Umbral de Posicionamiento

Nivel de Satisfaction

A B
C

D
E

Minima legal fijo

Variables

 

E. ELEMENTOS O ASPECTOS QUE CONTAMINAN EL DISENO DE UNA CURVA 

SALARIAL 

Diseñar las curvas salariales es un trabajo de ingeniería, y por lo tanto fácil de acometer. Lo importante 

es tener claro aquellos aspectos que contaminan el diseño de las curvas, y que 

normalmente nacen de las prácticas aceptadas en las empresas por décadas, y que nacieron del loable 

motivo de querer ser justos en el remunerar pero que con el tiempo devino en obsoleto por la 

aplicación, no por la razón primigenia. Los siguientes son aquellos aspectos a que hacemos referencia, y 

que deberían ser considerados como Principios de Ingenieria de Remuneraciones y 

aplicados, si se quiere que el sistema sea exitoso: 

a) la remuneración debe estar en directa relación con lo remunerado. Se debe 

pagar solo aquello por lo cual se contrata. Al diseñar los sistemas retributivos las empresas tienen la 

tendencia a incluir variables que no están en directa relación con lo remunerado, ya sea por motivos de 

tipo social (incluir justicia o ecuanimidad al sistema) o por definiciones demasiado gruesas respecto a lo 

que es una variable relacionada (por ejemplo, la buena presencia es un requisito básico para vender, por 

lo que no deberíamos incluirlo como variable remunerable, así como tampoco el dominio de la lengua 

de uso habitual). Esta costumbre hace incurrir en sesgos al sistema diseñado, ya que afecta las 

desviaciones estándares de los resultados. Si se va a remunerar por las ventas, que sea la cantidad 

vendida la variable. Si se va a remunerar los ahorros en costos de maquinado, que sean los kilos de 

virutas metálicas o esquirlas las remuneradas. Si se va a remunerar por la produccion, que sea la 

cantidad producida la remunerada. Ninguna otra variable “cercana” debería estar incluida porque puede 

llegar a tergiversar el sistema. 
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b) cada actividad o conjunto de tareas es clasificable entre desempeño o 

rendimiento y debe ser remunerada como tal, y por lo tanto le es asignable un diseño 

especifico de remuneraciones. Esto quiere decir que es posible hacer coexistir varios sistemas de 

remuneraciones dentro de una misma unidad organizativa; con eso se cumple el óptimo desde la óptica 

de la empresa. Hay que abandonar ese prurito de remunerar a los Departamentos o Secciones y no a las 

actividades o tareas. Incluso puede darse que en una misma unidad coexista personal por desempeño 

(controlador de ventas diarias y estadísticas) y por rendimiento (vendedores); en este caso, cada cual 

debe ser remunerado conforme a su naturaleza, evitando el cruce de trabajos para efectos 

remunerativos. Lo mismo puede decirse del querer asignar bonos de una actividad a personal que no 

tiene relación con ella; por ejemplo, dar bonos por lo vendido al personal administrativo. Son malas 

prácticas, que deben evitarse en un sistema sano de remuneraciones. 

d) el sistema de remuneraciones debe ser justo, con metas alcanzables y 

razonables. Existe la tendencia a fijar metas irrazonables e inalcanzables “para que el personal se 

esfuerce”. Este es peor que un error. El personal no es tonto, se dará cuenta, y dada la falta de 

ecuanimidad detectada en la empresa fijara sus propias metas y ajustara sus niveles de motivación, 

generalmente para el mediano o largo plazo. En otras palabras, la empresa que quiso lograr más 

esfuerzo por ese medio, cosechara menos resultados.  Es un error muy extendido en este tema. Los 

empresarios que quieren pasarse de listos terminan perdiendo; lo que es peor es que ni siquiera están 

en condiciones de calcular cuánto pierden usando estos métodos, pero por experiencia se puede 

asegurar que es bastante; piensen solamente en una cifra: el 5% de las ventas anuales… como mínimo.  

e) detrás de una curva salarial existe una filosofía de gestion, y en el diseño 

hay que tomarla en cuenta. La curva no es un calculo frio; hay personas detrás que la encargan, 

diseñan, aplican, ejecutan. Existen objetivos a alcanzar y estilos de direccion a considerar. Si la filosofía 

de la empresa es restrictiva, basada en el control, se reflejara en la curva de como remunera. Si es 

proactiva, innovadora, también se reflejara. Esos aspectos son vitales y deben considerarse por el 

diseñador en el momento de efectuar sus cálculos y definir su producto. 

f) la Contabilidad nos ha acostumbrado a mirar las remuneraciones como gastos o como costos, pero 

eso opera solamente en el marco de los Principios y normas Contables. En la práctica y en la mente de 

un empresario exitoso, las remuneraciones son una inversión y herramientas de 

productividad. Vale la pena no olvidar esto. No existe otra herramienta que pueda movilizar el 

potencial del personal más que un sistema de remuneraciones científicamente diseñado. Desde una 

plataforma totalmente pragmática, hay que considerar que la única lealtad del personal es para con su 

remuneración y el trato que recibe en la empresa. 
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F. COMO SE DISENAN LOS SISTEMAS DE REMUNERACIONES Y LAS CURVAS 

SALARIALES? 

Existe una metodología para ello, que es la que se aplica en las intervenciones y que esta detallada en el 

MANUAL DE INGENIERIA EN REMUNERACIONES en uso en ZAZENco Consulting SRL. A 

grandes rasgos, consta de dos cuerpos, Contractual y Técnico. En lo contractual, se deben aclarar 

los objetivos perseguidos por la empresa y los entornos en los que actuara el sistema diseñado. Esta es 

la parte política, por decirle así. 

En lo Técnico, se presentan las siguientes etapas: 

a) Recopilación de información estadística de lo vendido, ahorrado o producido en una serie cronológica 

lo suficientemente amplia para que acepte análisis de tipo probabilístico e inferencial; 

b) Recopilación de información de las remuneraciones pagadas en los rangos de esa misma serie, y 

análisis de su naturaleza y composición; 

c) Análisis de Correlación Estadística entre las variables estadísticas y las remuneraciones; 

d) Análisis de Regresión Estadística para constituir las curvas representativas de 

comportamientos en relación causal entre estadísticas y remuneraciones; 

e) Simulación y construcción de Modelos Cuantitativos para construir las curvas 

salariales; 

f) Prueba y reformulación del sistema, si es necesario; 

g) Aplicación a la población. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Para detalles y aclaraciones, consultar a 

Ing. Carlos M. Duarte M. 

ZAZENco Consulting SRL 
zazenco.consulting@gmail.com 

Phone   (00591)  776 – 41005 

Santa Cruz - Bolivia 

 


