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INTRODUCCIÓN
“Comp 101” es un programa de construcción de habilidades técnicas en materia de
remuneración. La gestión de la compensación en las empresas es cada vez más compleja y el
entorno de negocios demanda en la actualidad profesionales que estén habilitados con una serie
de técnicas y conocimientos que permitan ser proactivos en el perfeccionamiento de los
programas de remuneración en las empresas en búsqueda de la creación de valor y la eficiencia.
Este programa crea un vínculo entre la técnica de la compensación con las necesidades propias de
los negocios, haciendo de la compensación, una herramienta de gestión que puede proveer una
mejora de desempeño de los negocios a través de su gente.
Al contar con los conocimientos vertidos en este programa, los participantes podrán poner en
práctica los principios básicos de la compensación de una manera tangible y efectiva en las
operaciones del negocio.
“Comp 101” está diseñado para cualquier profesional (de Recursos Humanos o de otras áreas)
que quieran integrarse de manera más seria al universo de la gestión de la compensación y para
miembros de centros de excelencia (Especialistas en Compensación) que quieran perfeccionar la
técnica y sus habilidades de gestión de sistemas retributivos.
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Este programa de perfeccionamiento técnico ofrece una visión amplia e integral sobre la
administración de la compensación que permitirá hacer propuestas de gran valor al negocio.

5 MÓDULOS:
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ENFOQUE DEL PROGRAMA
I.

II.

III.

Análisis y Estructura de
Puestos

Comprensión del Mercado y
Posición Competitiva

En este módulo conoceremos
los componentes de la
remuneración, su marco
regulatorio, las estructuras y
las metodologías de cálculo
de la compensación.

Se analizarán distintos tipos
de descripciones de puestos
y se revisarán metodologías
de valoración de posiciones,
así como las principales
aplicaciones para segmentar
puestos y crear mapas de
carrera.

IV.

V.

Analizaremos las diversas
metodologías para llevar a
cabo análisis y ejercicios
esquemáticos y didácticos
que
confluyan
en
comprender la dinámica del
mercado salarial, en diseñar
la estructura salarial y derivar
conclusiones de valor.

Incremento Salarial y
Desempeño

Beneficios y Estrategia de
Remuneración Total:
Uniendo las Piezas

Fundamentos de la
Compensación

Revisaremos metodologías
de evaluación de desempeño
y se desarrollarán ejercicios
de alta profundidad para
estructurar
distintas
estrategias de incrementos
salariales, así como el
entendimiento
de
los
distintos
planes
de
compensación
variable.

Fundamentos de bienestar y
formación
patrimonial
(beneficios). Concluiremos
con el desarrollo de la
filosofía y lineamientos de
remuneración, así como las
implicaciones del gobierno
corporativo y riesgos en la
administración
salarial.
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METODOLOGÍA Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
Metodología de Aprendizaje
▪

El programa es una combinación de sesiones, casos de negocio, redes y debate entre pares:
Preguntas, discusión y debate por medio del soporte y facilitación de especialistas con
probada experiencia en los temas.

▪

Plataforma de aprendizaje a distancia: el programa es totalmente en línea, incluye sesiones
grupales en línea y apoyos de coaching y retroalimentación en línea programados con los
consultores.

▪

“Pre-Work”: Casos o ejercicios que se trabajan previo a las sesiones y que amalgaman el
conocimiento.

▪

Desarrollo personal y aprendizaje de acción: Utilizando la práctica reflexiva, las herramientas
de análisis, así como el aprendizaje a través de hacer las cosas.

▪

Herramientas: Hojas de cálculo y fórmulas para que los asistentes al programa puedan
llevar a cabo la administración salarial de la empresa.

Diploma
Para obtener el Diploma deberá cursar los cinco módulos.

Requerimientos Mínimos
No hay grandes requisitos de participación en este programa ya que pueden participar
colaboradores de la función de recursos humanos y de otras funciones de la organización,
incluso aunque no hayan tenido contacto con temas de compensación con anterioridad.
Es conveniente que los solicitantes cuenten con:
▪
▪
▪

Capacidad de análisis
Manejo de hojas de excel a un nivel básico y
Motivación de invertir tiempo en su aprendizaje
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INVERSIÓN
●
●

Los costos son por participación individual.
Es factible hacer paquetes por empresa con precios descontados dependiendo del número
de participantes.
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RESUMEN CURRICULAR
Claustro Académico
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