
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 

GR7 - Remuneración Internacional: Visión General de la Recompensa Global 

La Recompensa Total en las Organizaciones Globales 

 

Duración del curso: 4 días | 4 horas cada día 

Fechas del próximo curso:  
LUNES 21 AGOSTO 2023 
MARTES 22 AGOSTO 2023 
MIERCOLES AGOSTO 2023 
JUEVES 24 AGOSTO 2023 

 
Horarios:  
MÉXICO: 12:00 – 16:00 
CHILE: 13:00 – 17:00 
PERÚ: 12:00 – 16:00 
 

 

El programa 

Este curso ofrece una visión panorámica de la remuneración total y su papel en organizaciones globales. Incluye el 

desarrollo de una compensación efectiva, estrategias de beneficios y conciliación que respondan a las complejidades de 

la organización y del entorno, un debate sobre estrategias retributivas de los expatriados, un análisis de las diferencias 

de influencia de los gobiernos sobre las prácticas retributivas y el papel de la remuneración dentro de la gestión global 

de los recursos humanos.   

- Analice las razones por las que las compañías emprenden estrategias de globalización y el impacto de las mismas 

sobre la remuneración y los programas de recompensa total  

- Identifique los aspectos culturales e influencias regionales que afectan al diseño y la implantación de la 

recompensa global 

- Descubra las similitudes y diferencias que los técnicos necesitarán examinar a la hora de desarrollar una 

estrategia de compensación/remuneración  

- Consiga una visión global de los beneficios en diferentes regiones del mundo que puede servir como punto de 

partida para el desarrollo de una estrategia de beneficios globales  

- Explore los componentes de la recompensa total, y su efecto en la atracción, retención y motivación alrededor 

del mundo  

- Aprenda los diferentes enfoques retributivos y algunos otros temas asociados a la gestión de las asignaciones 

internacionales  

- Debata sobre los mercados emergentes, tendencias y el futuro de las recompensas globales 

 

A quién está dirigido  

Este curso está recomendado para generalistas y especialistas de recursos humanos de todas las funciones que busquen 

una comprensión más amplia de las políticas y prácticas de remuneración total alrededor del mundo. Sirve como una 

visión general de prácticas globales en remuneración total. También sirve como introducción a una estrategia global.  

 



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 

Qué aprenderá 

Globalización, Remuneración y Recompensa Total  

- Globalización  

- El entorno del negocio global  

Remuneración total 

Influencia sobre los Sistemas de Recompensa  

- Influencias sobre recompensa total  

- El impacto de la cultura  

- Otras influencias  

- Planificación de la recompensa  

Prácticas globales Prácticas de remuneración global  

- Elementos de la compensación  

- Factores a considerar en la compensación/remuneración  

- Distribución del salario base  

- Distribución de la retribución variable  

- Compensación de ejecutivos  

- Prácticas globales efectivas  

- Retos de la compensación  

Prácticas de beneficios globales 

- Estrategia de beneficios globales  

- Beneficios legalmente obligatorios y voluntarios  

- Selección de los proveedores de beneficios  

- Coste e impacto financiero de los programas de beneficios 

Conciliación, desempeño y reconocimiento, desarrollo y oportunidades de carrera  

- Recompensa total en el lugar de trabajo global  

- Gestión del desempeño global  

- Otras recompensas   

- Impacto en la remuneración total  

Gestionar las asignaciones internacionales  

- Definiciones  

- Evolución de las asignaciones internacionales  

- Asignaciones internacionales  

- Sistemas de compensación  

- Temas relacionados con la jubilación  

- Otros temas 

Fusiones y adquisiciones internacionales  



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 

- Definiciones de términos clave  

- Fusiones y adquisiciones internacionales  

- El rol de Recursos Humanos  

- La importancia de la cultura   

- Otros temas relacionados con las F&A globales  

- Fusiones y adquisiciones internacionales con éxito 

 

Precios de participación al curso 

MIEMBRO WaW NO MIEMBRO  

USD $1.285* USD $1.780 

 

*¡Ahorra $145 sobre el precio del curso comprando una membresía! Adquiérela directamente desde el sitio 

WorldatWork por USD $350 el primer año ($250 el año siguiente). Con una membresía podrás acceder a recursos y 

herramientas prácticas y exclusivas.  

Para obtener la certificación Global Remuneration Professional® debes tomar los 10 cursos detallados en la página, que 

revisan cada uno de los elementos del Modelo de Recompensa Total, desde la estrategia global hasta las herramientas 

operativas más prácticas. Sin embargo, cada curso se puede tomar por si solo y no únicamente en el contexto de la 

certificación. 

Matricúlate ya a los 10 cursos para obtener tu certificación Global Remuneration Professional® y aprovecha un 

descuento del 5% sobre el precio total de los 10 cursos (Fecha límite 30 diciembre 2022). 

 

 

https://worldatwork.org/buy-membership
https://worldatwork.org/buy-membership

