
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

GR6 - Retribución Variable 

Mejorar el desempeño con la retribución variable El diseño de los resultados 

 

Duración del curso: 4 días | 4 horas cada día 

Fechas del próximo curso:  
LUNES 17 JULIO 2023 
MARTES 18 JULIO 2023 
MIERCOLES 19 JULIO 2023 
JUEVES 20 JULIO 2023 

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

 

El programa 

Este curso de nivel intermedio presenta los fundamentos de la retribución variable. El curso se centra en la estrategia de 

compensación y la retribución variable, en definiciones y en el diseño e implantación de planes de incentivo, 

reconocimiento y bonos.  

- Aprenda las tres categorías de retribución variable: incentivos, bonos y reconocimiento  

- Conozca el alineamiento de los objetivos de negocio con la estrategia de negocio  

- Examine los factores internos y externos  

- Debata las actividades para el diseño de la estructura del plan  

- Encuentre los aspectos a considerar a la hora de establecer el desempeño y los pagos objetivo  

- Aprenda sobre la dotación de fondos y la distribución de las ganancias del plan   

- Descubra cómo implantar, comunicar y evaluar el éxito de su plan 

 

A quién está dirigido  

Este curso se destina a profesionales de Recursos Humanos responsables de diseñar, valorar o mantener programas de 

retribución variable. 

 

Qué aprenderá 

Recompensa Total y Retribución Variable  

- Elementos de la compensación  

- Categorías de retribución variable  

Apoyar Objetivos de Negocio a través de la Retribución Variable  

- Estrategia de negocio 

- La estrategia de negocio conduce a los objetivos de negocio  



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

- Ciclo de vida del negocio  

- La retribución variable apoya los objetivos de negocio 

Tipos de Retribución Variable  

- Planes de incentivos  

o Planes de incentivo a corto plazo  

o Planes de participación en beneficios  

o Planes de participación en rendimiento  

o Planes basados en el desempeño individual  

- Planes de incentivo a largo plazo  

o Planes basados en el capital y no basados en el capital  

- Planes de bonos  

o Bono por referencia  

o Bono de incorporación (sign-on) 

o Bono de retención 

o Bono de finalización de proyecto  

- Planes de reconocimiento  

o Premios puntuales  

o Reconocimiento de la Dirección   

o Candidaturas  

o Reconocimiento en toda la organización 

Desarrollar un Plan de Retribución Variable - Fases 1 y 2  

- Fase 1: Pre-diseño  

o Considerar factores externos e internos  

o Obtener el apoyo de la dirección  

o Identificar el equipo de diseño  

- Fase 2: Diseño  

o Determinar los objetivos del plan y el tipo de plan  

o Definir la elegibilidad  

o Seleccionar las medidas de desempeño  

Desarrollar un Plan de Retribución Variable- Fase 3  

- Fase 3: dotación de fondos y distribución  

o Determinar el desempeño y los pagos objetivo  

o Dotar al plan de fondos  

o Distribuir las ganancias del plan  

- Aprobación final  

Implantación y Evaluación  

- Implantación del plan  

o Seleccionar el equipo de implantación  

o Desarrollar el plan de comunicación  

o Presentar el plan  



                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

o Coordinar la administración del plan  

 

- Evaluación del plan  

o Determinar la eficacia del plan  

o Por qué puede fallar el plan  

o Resultados potenciales de la evaluación 

 

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

