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C
uando la crisis comienza, lentamente, a quedar 
atrás, es necesario reagruparse, reflexionar so-
bre temas cruciales, intercambiar ideas y pre-
pararse para nuevos tiempos de crecimiento y 
competencia. De ahí la temática y el título que 
da nombre este año a nuestro Forum de Recur-
sos Humanos para Latinoamérica y el Caribe.

Regroup, Rethink, Rebound aborda la gestión del talento, así como 
las formas en las que la crisis económica cambia ciertas reglas en 
la administración del capital humano, desde los planes de carrera 
y capacitación hasta la sucesión del liderazgo. Y es que cuando lo 
peor de la crisis ha quedado atrás, las organizaciones se reagru-
pan y evalúan bajo una nueva lente sus 
programas de Recursos Humanos.

Decididas a crecer de nuevo, en la 
segunda década del siglo las empre-
sas encaran un set distinto de retos 
que comprenden, al mismo tiem-
po, una fuerza de trabajo próxima 
a la jubilación, una nueva guerra 
por el talento y la retención de 
los mejores elementos, y una 
rara mezcla de generaciones 
con diferentes y complejas 
necesidades a satisfacer.

Por ello, tanto ésta como nuestra 
próxima edición de Mercer Forum están de-
dicadas a abordar estos grandes temas, cuya acertada 
consideración permitirá  contar con empleados fuertes, compe-
titivos y motivados, y con líderes capaces de reinventar su estra-
tegia de RH.

 
Sebastian Bonillas
Director de Marketing para América Latina



2 MERCER FORUM  MAY 11

Los Millenials             
-que hoy tienen 
entre 13 y 30 años- 
son el grupo más 
grande de la PEA en 
la región, y aunque 
son muy jóvenes, 
ya representan 
un porcentaje 
importante de la 
fuerza de trabajo. 
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El que guarda para otro día, de Dios descon-
fía”. Este dicho mexicano da buena cuenta 
de la poca cultura de ahorro que existe no 
sólo en México, sino también en otras na-
ciones latinoamericanas y del mundo. Esta 
falta de ahorro va de la mano con la prác-
ticamente inexistente costumbre de prever 
para el momento de la jubilación.
 
Para contribuir a la solución de este pro-
blema, Mercer ha elaborado un modelo de 
Plan de Pensiones que permite enfrentar 
esa etapa. Si bien no existe una receta que 
sirva para todos, ya que cada empresa 
enfrenta una situación sui generis, existen 
principios generales importantes que siem-
pre deben ser tomados en cuenta. 

El futuro nos alcanzó
“Los adultos mayores del 2050 ya nacie-
ron, y no hemos avanzado a la velocidad 
necesaria para estar preparados, como in-
dividuos, como empresas y como sociedad, 
para atender el problema del envejecimien-
to acelerado de la población”, comentan 
Arturo Luna, Director y Consultor Senior en 
el negocio de Retirement, Risk & Finance de 
Mercer México, y Enrique Marín, Líder de 
Retiro para Latinoamérica Norte. 

PENSIONES

Un plan de retiro para diseñar  un mejor futuro 

Hacia una población protegida y segura

Las implicaciones demográficas que el 
tema conlleva ayudan, como afirman los 
expertos de Mercer en “México 2010-2050: 
Diseño del Plan de Pensiones del Futuro”, 
a calcular la verdadera dimensión del 
problema. Tomemos, por ejemplo, el caso 
de México:
• En 1910, la expectativa de vida de los 

mexicanos era de 25.4 años; en 1970 esa 
misma expectativa alcanzó los 60.6 años; 
y en 2010 creció hasta alcanzar los 75.4 
años. Debido a los avances médicos, para 
2050 se espera que la esperanza de vida 
llegue a los 82 años. 

• En cuanto a la natalidad, en 1910 el 
promedio de hijos por familia era de 6.8; 
en 1970 bajó a 6.6; y en 2010 registró una 
desaceleración impresionante, pues bajó 
a 2.1 hijos. Según cálculos, en 2050 las pa-
rejas sólo tendrán 1.8 hijos en promedio. 

• El crecimiento de la población ha tenido 
un cambio importante en los últimos 
años. Mientras en 1810 había 6.1 millones 
de personas, un siglo después esta cifra 
alcanzaba los 15.2 millones. 60 años más 
tarde, para 1970, la población se triplicó, 
llegando a 48 millones. En 2010, el número 
de mexicanos alcanzaba los 112 millones 
que, según las previsiones, se convertirán 

El envejecimiento de la población crea un 
problema que marca ya el futuro de muchos 
en varias naciones. Trabajar en su solución 
es responsabilidad de gobiernos, empresas y 
millones de empleados cuyo futuro se ve incierto.
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Un plan de retiro para diseñar  un mejor futuro 

Hacia una población protegida y segura
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en 122 millones en 2050. Como conse-
cuencia, la pirámide poblacional, que 
presentaba una amplia base en 2010 (ver 
gráfica), cambiará drásticamente para 
mediados del siglo XXI, transformándose 
en una especie de panqué. 

• Si a los europeos les tomó más de un 
siglo cambiar la pirámide poblacional, 
en países como México esta modificación 
ocurrirá apenas en cuatro décadas, un 
tiempo en el que el envejecimiento de 
la población será notablemente acele-
rado. Si hace 100 años en el país había 
un adulto de más de 60 años por cada 
25 personas, la proporción pasó de uno 
a 14 en 1970, y de uno a 11 en 2010. Para 
2050, el 30% de la población tendrá más 
de 60 años, y la relación será de un adul-
to mayor de 60 por cada tres.

• Los 1,800 planes de jubilación que exis-
ten en el mercado, únicamente cubren 
alrededor de 1 millón 200 mil personas. 
Esta cifra es preocupante si se piensa 
que hay alrededor de 800 mil empresas 
registradas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (cerca de 95% corresponde 
a Pymes y el resto a empresas medianas 
o grandes). Según los pronósticos, en el 
año 2050 México contará con 25.6 millo-
nes de personas en edad de jubilarse.

Esta situación se extiende a varias nacio-
nes de la región, con sus muy particulares 
características. Con una esperanza de vida 
cada día mayor en Latinoamérica y el Cari-
be (67-68 años en el caso de los hombres y 
72-73 en el de las mujeres), lo cierto es que 
a partir de los 55 y 60 años, respectivamen-
te, ellos y ellas suelen presentar diversos 
problemas de salud. Y es que, vivimos más, 
pero en peores condiciones, a causa del es-
trés, el sedentarismo, pocas horas de sueño 
y malos hábitos. 

Si se toman en cuenta las cifras, no hay 
que pensar mucho para imaginar el tre-
mendo costo en salud y manutención que 
significa un segmento de población que va 
en franco crecimiento.

¿Qué hacer?
Menor natalidad + Envejecimiento acele-
rado de la población + Mayor esperanza de 
vida + Hábitos poco saludables + Ahorro 
escaso o nulo = Población desprotegida, 
dependiente y enferma. 

Esta ecuación presenta un panorama deso-
lador y demanda modificar cultura y hábi-
tos. A partir de reconocer que el problema 
existe y que hasta ahora hemos hecho 
muy poco para solucionarlo, exige acciones 
conjuntas de gobiernos, empresas, institu-
ciones e individuos, destinadas a minimizar 
los riesgos y costos que implica tener una 
población envejecida y sin recursos. 

Cada empresa, refiere Marín, “tiene la 
oportunidad de involucrar a los empleados, 
creando conciencia, y proporcionando in-
formación y educación financiera sobre este 
tipo de temas de responsabilidad social”.

Arturo Luna Camacho

Es Director y Consultor Senior 
de Retiro, Riesgo & Finanzas 
de Mercer México, participa en 
diversos proyectos de consul-
toría para grandes empresas 
del mercado mexicano y 
asesora a algunos de nuestros 
clientes más importantes.              
Es también experto en diversas 
áreas de conocimiento como 
cálculos actuariales, beneficios 
de retiro y diseño de planes  
de jubilación.

arturo.luna@mercer.com

Distribución de la población por edad y sexo 2005 y 2050 
(millones de habitantes)

Si hace 100 años, en México había un adulto 
de más de 60 años por cada 25 personas, 

para 2050, el 30% de la población tendrá más 
de 60 años, y la relación será de un adulto 

mayor de 60 por cada tres.



“En Mercer pensamos que las organizaciones enfrentan dos 
responsabilidades: Crear un plan que responda a la situación 
que se enfrenta a nivel global, y educar a su personal para 
concientizarlo de que la verdadera solución del problema 
también está en sus manos”. 
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Enrique Marín Flores

Enrique Marín Flores es Direc-
tor para Latinoamérica Norte 
y Consultor Senior en la línea 
de negocio de Retiro, Riesgos y 
Finanzas de Mercer. A lo largo 
de los últimos 25 años ha 
asesorado a diversas empresas 
locales y multinacionales en 
el diseño, fondeo, comuni-
cación e implementación 
de sus Programas de Retiro.                     
En las oficinas de la Ciudad 
de México, sus responsabilida-
des comprenden el manejo de 
las relaciones con algunos de 
nuestros principales clientes.

enrique.marin@mercer.com

Los principios básicos

“A partir de algunos estudios, llevados           
a cabo por Mercer en colaboración con el 
Foro Económico Mundial, la OCDE y el Cen-
tro de Estudios Financieros de Melbourne, 
se ha preparado el diseño del Plan de Retiro 
para el Futuro que, como es lógico, no puede 
aplicarse exactamente igual para todos, no 
sólo porque cada empresa enfrenta situa-
ciones particulares, sino también porque las 
poblaciones de cada país son diferentes”. 

En un plan ideal, la empresa no sólo de-
bería contar con un sistema de control y 

vigilancia; además, tendría que ocuparse 
de entrenar adecuadamente a quienes lo 
administran, para garantizar su funciona-
miento al 100 por ciento.
 
“En Mercer -concluye Arturo Luna-  pensa-
mos que las organizaciones enfrentan dos 
responsabilidades: Crear un Plan de Pensio-
nes adecuado para la situación que vamos 
a enfrentar a nivel local y global, y educar 
a su personal para concientizarlo de que la 
verdadera solución del problema también 
está en sus manos”. 

• Ser simple y transparente. Cuanto más complejo sea el 
plan, con temas fiscales, de desempeño, etcétera, más 
inviable resultará. Hoy existen planes tan elaborados 
que la gente no los puede comprender y operar. Es nece-
sario volver a lo básico.

• Contar con un sistema de ahorro obligatorio que invo-
lucre a todo el personal.

• Estar fondeado, para evitar subsidios entre las gene-
raciones. Actualmente, en México, sólo 70% de los 
planes está fondeado parcialmente.

• Ser auto operable, proponer soluciones preestablecidas 
de inversión (life cycle funds), con lo cual los emplea-
dos necesitarían tomar pocas decisiones.

• Tener resultados predecibles, o lo más predecibles 
posible, en temas de inversiones. 

• Carecer de fugas. Nadie puede retirar dinero del fondo 
sino hasta el momento de la jubilación.

• Ser general. Todos los empleados deben participar desde 
el momento mismo en que empiezan a trabajar. La idea 
es lograr un ahorro de alrededor de 10% de su sueldo, 
sin fugas y consistentemente a lo largo de su carrera. 

• Buscar otorgar un beneficio objetivo a una edad objetivo.
 
Fuente: 
México 2010-2050: Diseño del Plan de Pensiones del Futuro
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Reto para Latinoamérica  
¿Qué es adecuado y qué no cuando se trata de jubilación? Evandro Oliveira,            
Líder del Área de Retiro de Mercer Brasil, expone algunas propuestas. 

Actuar desde ahora
Mientras que las necesidades de la gente están 
creciendo y su promedio de vida se incrementa, 
la capacidad de ahorro de la mayor parte de las 
personas es reducida. Frente a este fenómeno 
global, los países de América Latina y el Caribe 
no podrán asumir los gastos que generarán sus 
jubilados. Por su parte, las compañías tampoco 
estarán en condiciones de realizar más inversio-
nes en beneficio de su personal. 

Hoy por hoy, “existe una generación que se en-
cuentra en una situación muy mala, personas 
de entre 40 y 45 años que ya están trabajando 
y carecen de recursos para su jubilación. Frente 
a esta evidencia, es urgente que los jóvenes 
que se están iniciando en el mundo laboral 
comiencen a ahorrar desde ahora, ya qué 
lograr reunir los recursos que necesitarán para 
vivir una vez que dejen de trabajar les llevará 
alrededor de 30 ó 35 años”. 

“Entonces -señala Oliveira-, hay que comen-
zar a actuar desde ahora si queremos que las 
siguientes generaciones se jubilen de una for-
ma más estructurada y efectiva. Para lograrlo, 
es importante generar en los empleados un 
cambio de perspectiva sobre el tema. El pri-
mer paso consiste en brindarles información 
y ayudarlos a crear conciencia de la necesidad 
de ahorrar para el futuro”. 

Adoptar Planes de                  
Contribución Definida
“En Mercer estamos convencidos de que el 
debate en torno a si las compañías deben 
contar con planes de Contribución Definida 
(CD) o Beneficio Definido (BD) está superado. 
En el futuro próximo, las empresas que toda-
vía tienen planes de BD los van a cambiar por 
un plan de CD, principalmente por el fuerte 
impacto que los planes de Beneficio Definido 
tienen en sus números y en sus reportes”. 

Mosaico latinoamericano
Diseñar planes de pensiones en Latinoamérica 
puede resultar complicado, debido a que no 
todos los países cuentan con un plan de este 
tipo para sus empleados. Un rápido vistazo al 
mosaico que ofrece la región permite hacerse 
una idea sobre cuál es el panorama. Para 
tenerlo, Oliveira resume lo que ocurre en este 
sentido en algunos países de la región:

• En Argentina, después de los altibajos 
económicos que ha enfrentado la pobla-
ción, la credibilidad del gobierno se perdió. 
De hecho, muchos ejecutivos creen que  
el dinero no estará disponible cuando les 
llegue el momento de jubilarse. Esto hace 
necesario que las compañías comiencen por 
crear confianza y establecer las condicio-
nes necesarias para que el personal ahorre 
de una forma estructurada y con ventajas 
tributarias.

• En México sucede algo parecido. Los planes 
de jubilación existentes están complemen-
tando las coberturas oficiales que el perso-
nal tiene al término de su vínculo laboral, 
pero aún queda por armar una estructura 
confiable donde la gente pueda manejar 
sus ahorros. 

• En Chile, aunque se cuenta con un sistema 
propio de cuentas del gobierno, existe la 
percepción entre los empleados con altos 
ingresos de que, al momento de la jubila-
ción, no tendrán ahorros suficientes para 
mantener el nivel de vida al que están 
acostumbrados. Por eso, es necesario crear 
los planes de retiro idóneos, a fin de que 
los ejecutivos tengan suficientes recursos 
cuando se retiren.

• La situación es irregular en el Caribe y la 
región de los Andes pues, mientras algunos 
países ya cuentan con planes de retiro -en 
general con modelos de BD, que cambiarán 
a CD-, existen otros que carecen por comple-
to de ellos. En este contexto, las empresas 
tendrán que empezar desde cero a construir 
una plataforma útil y adecuada que ayude a 
sus empleados a enfrentar la jubilación.

• En Brasil, la mayoría de las empresas multi-
nacionales o multilatinas han  implementa-
do algún programa de ahorro para el retiro. 
Un tema muy importante del que ahora se 
está tomando conciencia es la necesidad de 
contar con servicios médicos para los jubi-
lados, porque el sistema gubernamental no 
brinda una opción en este sentido. Por lo 
pronto, las compañías no pueden asumir es-
tos costos y van a tener que encontrar una 
solución intermedia para que su personal 
tenga acceso a servicios médicos adecuados 
al momento de su retiro.

Evandro Luis                  
de Oliveira

Es el líder del área de Con-
sultoría de Retiro en Brasil 
y tiene más de 15 años de 
experiencia en consultoría 
y áreas como la prestación 
de servicios en la venta de 
productos  farmacéuticos 
y de consumo, financieros, 
industrias de servicios 
públicos, gas y petróleo. 
Evandro proporciona so-
luciones a clientes locales 
y mundiales sobre temas 
relacionados con el diseño, 
evaluación, contabilidad, 
aplicación y gestión de 
planes de pensiones.

evandro.deoliveira
@mercer.com
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PENSIONES

Índice Global de Pensiones 2010 

Punta de lanza de los 
sistemas de jubilación

S
in sorpresas. Por segundo año 
consecutivo, Holanda destaca 
como el país con mejor evalua-
ción, según el Índice Global de 
Pensiones de Mercer 2010. 

Mientras tanto, el sistema pensionario de 
Chile se mantiene como líder latinoame-
ricano (con la misma evaluación del año 
anterior), al ocupar la séptima posición en 
el ranking; un peldaño por encima del sis-
tema de pensiones de Brasil, que por prime-
ra vez se incluye en este estudio, elaborado 
por Mercer para el Centro Australiano de 
Estudios Financieros.

Este Índice Global compara los ingresos de 
los sistemas de jubilación de 14 países de 
América, Europa y Asia-Pacífico, y constituye 
un informe más amplio que el estudio piloto 
realizado en el 2009, al incluir los sistemas 
pensionarios de Brasil, Francia y Suiza.

La investigación parte de la premisa de 
que la prestación de seguridad financiera 
en el retiro es muy importante, tanto para 
los individuos como para las sociedades, 
en la mayoría de los países que hoy luchan 
contra los efectos económicos y sociales del 
envejecimiento de la población.

También admite que comparar los esque-
mas de jubilación de estos países no sólo 
es complicado sino también controvertido, 
puesto que cada esquema es diferente y ha 
surgido a partir de condiciones históricas, 
económicas, sociales, culturales y políticas 
muy particulares.

El sistema pensionario de Holanda ratifica su posición líder 
en la reciente edición de este estudio de Mercer, que evalúa 
índices de adecuación, sustentabilidad e integridad de los 
sistemas de ingresos por jubilación. En esta investigación, 
Chile y Brasil figuran a media tabla.  
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Aun así, el estudio de Mercer sostiene que 
“hay ciertos rasgos y características de los 
sistemas de jubilación que pueden dar 
lugar a mejores prestaciones, a una mayor 
probabilidad de sustentabilidad futura del 
sistema, y a un mayor nivel de confianza 
dentro de la comunidad”.

Al final, “no se trata de comparar si un 
sistema es mejor que otro, sino de entender 
qué características y prácticas son buenas 
en los sistemas de pensiones de distintas 
naciones” -aclara André Maxnuk, Director 
de la Oficina de Mercer en Río de Janeiro.

De hecho, el Índice de Mercer no crea un 
ranking de los mejores sistemas, sino uno 
de los que destacan por las mejoras prácti-
cas de manejo y equilibrio de los sistemas 
privado y público.

¿Existe un sistema perfecto?
Para Maxnuk, los resultados del Índice Glo-
bal de Pensiones 2010 son muy parecidos 
a los del estudio de 2009 en términos de 
desempeño. “Hay algunos países a los que 
les va un poco peor, pero es más por razón 

de la crisis económica mundial que por 
cualquier cambio que haya habido en un 
determinado sistema”.

En lo general, el Índice de 2010 confirma, 
una vez más, que ningún sistema de jubila-
ción en el mundo es perfecto y que existen 
oportunidades de mejoras en todos. De 
hecho, por segundo año consecutivo nin-
gún país participante en el estudio recibe 
un valor de índice superior a los 80 puntos 
(de 100 puntos posibles). Esto provoca 
nuevamente que el grupo A quede desierto, 
al no haber ningún sistema de pensiones 
que reúna las mejores calificaciones en los 
temas cubiertos. Esto es, ser un sistema de 
primera clase y robusto, que proporcione 
buenos beneficios, tenga un alto nivel de 
integridad y, principalmente, sea sustenta-
ble en el largo plazo.

De acuerdo al reporte, Holanda es el país que 
obtiene las mejores notas, con una puntua-
ción de 78.3. De un año a otro, su sistema 
avanzó 2.2 unidades, progreso que Mercer 
atribuye a una mejora en los niveles de con-
tribución obligatoria que se exige en el país.

“Aunque Holanda tiene una expectativa de 
vida muy alta, también cuenta con un siste-
ma muy desarrollado y un alto volumen de 
ahorro para el retiro, con casi 150% del PIB 
del país”.

El segundo lugar del ranking es para Suiza 
con 75.3 puntos, seguida por Suecia (74.5), 
Australia (72.9), y Canadá (69.9). Al lado de 
Holanda, estos cuatro países integran el gru-
po B y tienen una estructura generalmente 
sana, con muchas características positivas 
pero también con áreas que necesitan mejo-
rarse. (Las notas se calculan con base en un 
conjunto de diferentes pasos, definidos por 
el estudio, a las cuestiones analizadas).

El grupo C incluye a naciones con puntua-
ciones que oscilan entre 50 y 65 unidades. Lo 
encabeza Gran Bretaña (con 63.7 puntos), por 
delante de Chile (59.9), Brasil (59.8), Singapur 
(59.6), Estados Unidos (57.3), Francia (54.6), y 
Alemania (54). Es un grupo cuyos sistemas de 
pensiones tienen algunas buenas caracterís-
ticas, pero también presentan deficiencias y 
grandes riesgos que, si no se corrigen, hacen 
peligrar su sustentabilidad a largo plazo.

Con calificaciones de entre 35 y 50 pun-
tos, en el estudio se enlistan dos países 
asiáticos: Japón (42.9) y China (40.3). Ambos 
integran el grupo D, el cual refleja un siste-
ma pensionario con algunas características 

Cálculo del índice

Aunque no hay ningún sistema de pensiones perfecto para 
cada país al mismo tiempo, en todos los sistemas hay algunas 
características que pueden ser probadas y que, al compararlas, 
brindan una mejor comprensión de la forma en la que cada país 
está abordando la prestación de ingresos de jubilación.

El Índice Global de Pensiones de Mercer ha agrupado estas ca-
racterísticas deseables en tres subíndices: adecuación, sustenta-
bilidad e integridad.

El valor del índice general de cada país representa la media 
ponderada de los tres subíndices. Las ponderaciones utilizadas 
son 40% para el subíndice de adecuación, 35% para el subíndi-
ce de sustentabilidad y 25% para el subíndice de integridad.

El subíndice de adecuación representa los beneficios que actual-
mente están otorgándose, junto con algunas características de 
diseño de beneficios importantes.

El subíndice de sustentabilidad tiene un enfoque en el futuro y 
mide varios indicadores que influirán en la probabilidad de que 
el sistema actual sea capaz de proporcionar beneficios poste-
riormente. 

El subíndice de integridad tiene un enfoque en el sistema del 
sector privado, el cual representa un componente crítico en 
la medida en que no se puede esperar que el sector guberna-
mental proporcione los beneficios adecuados para todos los 
individuos en el largo plazo.
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deseables, así como importantes omisiones 
o debilidades que deben ser subsanadas.

Finalmente, la investigación de Mercer 
declara desierto el grupo E, ya que ningún 
país con un puntaje inferior a 35 se incluye 
en el Índice.
 
El líder latino
Al incluir por primera vez a otro país de Lati-
noamérica, el sistema pensionario de Chile 
se sitúa en el índice 2010 como el mejor de 
la región, por encima del de Brasil y aun por 
el de Estados Unidos. “Tanto Chile como Bra-
sil salieron bien en la foto”, valora Maxnuk.
 
En el ranking general, no obstante, Chile 
ocupa una posición de media tabla, mante-
niéndose en el séptimo lugar por segundo 
año consecutivo. Aun así, el valor de su ín-
dice aumentó ligeramente, de 59.6 puntos 
en 2009, a 59.9 puntos en 2010.  

Cabe señalar que el sistema de ingresos de 
jubilación chileno comprende un esquema de 
asistencia social según los ingresos, un siste-
ma de ahorro obligatorio donde las contribu-
ciones de los empleados son administradas en 
cuentas individuales por un pequeño número 
de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFPs), así como un nuevo marco para los 
planes complementarios patrocinado por los 
empresarios (los regímenes de APVC), que 
entró en vigor a partir de las reformas de 2008.

Maxnuk observa que los mejores resulta-
dos del esquema pensionario de Chile se 
dan en el subíndice de integridad, sobre 
todo en sus indicadores de regulación y 
gestión, y por el ahorro obligatorio a todos 
los trabajadores. Otras buenas caracte-
rísticas del sistema son el apoyo fiscal, la 
portabilidad de los beneficios (cuando el 
trabajador cambia de empresa), el bajo 
endeudamiento público, y el nivel de las 
contribuciones obligatorias. 

“No obstante, en el momento en que se 
empieza a analizar el subíndice de susten-
tabilidad se detectan algunos problemas”, 
acota el directivo de Mercer. Es por ello que, 
para mejorar en este punto, recomienda 
aumentar el monto de las contribuciones 
obligatorias a las AFPs y desarrollar los 
planes complementarios, a fin de igualar 
el ahorro al nivel de los crecientes sueldos 
chilenos y mejorar las condiciones comer-
ciales de las AFPs. 

En su opinión, otras medidas que podrían 
mejorar este sistema serían: introducir  

Un sistema de ingresos de jubilación 
sólido y de primera clase, que ofrece 
buenas prestaciones, es sustentable y 
tiene un alto nivel de integridad.

Un sistema que tiene una sólida estruc-
tura, con muchas buenas características, 
pero tiene algunas áreas de mejora 
que lo diferencian de un sistema de 
categoría A.

Un sistema que tiene algunas buenas 
características, pero también tiene 
grandes riesgos y/o deficiencias que 
deben ser abordados. Sin estas mejoras, 
su eficacia y/o sustentabilidad a largo 
plazo puede ser cuestionada.

Un sistema que tiene algunas caracterís-
ticas deseables, pero también tiene 
importantes deficiencias y/u omisiones 
que deben ser abordados. Sin estas 
mejoras, su eficacia y la sustentabilidad 
están en duda.

Un sistema deficiente que pueda estar 
en las primeras etapas de desarrollo          
o de un sistema que no existe. 

Los sistemas de pensiones por grupo

Grupo Valor del Países Descripción
  Índice

A

B

C

D

E

> 80

65-80

50-65

35-50

<35

Ninguno

Holanda
Suiza
Suecia
Australia
Canadá

Gran Bretaña
Chile
Brasil
Singapur
Estados Unidos
Francia
Alemania

Japón
China

Ninguno

una edad mínima de acceso para los planes 
suplementarios, de modo que sea evidente 
que estos beneficios se conservan con fines 
de jubilación; revisar la pensión mínima 
para los jubilados más pobres; y permitir   
a los trabajadores retirarse gradualmente  
a cambio de una pensión parcial.

Buen debut 
Al contabilizar 59.8 puntos, Brasil debuta 
en el Índice Global de Pensiones de Mercer 
2010 en una nada despreciable octava posi-
ción, superando a los sistemas de Singapur, 
Estados Unidos, Francia y Alemania.

Su sistema de ingresos de jubilación cuenta 
con un régimen de pensiones por reparto, 
con tasas mayores de reemplazo para los 
trabajadores de menos ingresos. También 
comprende planes voluntarios de pensio-
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nes corporativos e individuales que pueden 
ser ofrecidos por las compañías de seguros 
o por los empleadores.

En el subíndice que mide la adecuación del 
sistema, los mejores indicadores de Brasil 
fueron el nivel de la pensión mínima, la tasa 
de sustitución neta y la portabilidad de los 
beneficios. También, repara Maxnuk, obtuvo 
buenas calificaciones en el subíndice de 
integridad, “donde salió muy bien porque, en 
Brasil, el sistema privado de las empresas es 
muy fuerte, ya que tiene más de 400 mil mi-
llones de dólares de activos y una legislación 
muy fuerte. Brasil estuvo entre las cinco me-
jores calificaciones en estos dos subíndices”.

El punto débil de este sistema de jubilaciones, 
apunta, es el subíndice de sustentabilidad. “Y 
es que, a diferencia de Chile, no cuenta con 
un esquema de ahorro obligatorio, por lo que 
el gobierno paga totalmente las pensiones 
públicas con el dinero de los impuestos y las 
aportaciones de empresas y empleados”.

Con un sistema complementario de retiro 
que sólo cubre a 10% de la población brasile-
ña, la recomendación de Maxnuk es que el 
gobierno genere herramientas o formatos 

de estímulo para el ahorro, de modo que 
se aproveche el sustancial aumento en 
los ingresos de los brasileños, ahora más 
preocupados en consumir que en ahorrar. 
Las aportaciones futuras de las generaciones 
actuales no deben ser pagadas por apor-
taciones de generaciones futuras, sino por 
sus propios ahorros. Además, debe haber 
estímulos para el incremento de los planes 
complementarios corporativos de pensiones.

En ese sentido, los directivos de Mercer 
ya han sostenido reuniones con la Super-
intendencia Nacional de Prevenciones 
Complementarias (regulador de los fondos 
de pensiones privadas), tanto para retroali-
mentar a este organismo con los resultados 
del estudio, como para discutir áreas de 
oportunidad que ayuden a mejorar el siste-
ma pensionario brasileño. 

Desafíos comunes
 Aunque cada sistema de ingresos de jubila-
ción refleja una historia única, existen algu-
nos temas comunes, ya que muchos países 
se enfrentarán a problemas similares en las 
próximas décadas. Es por ello que el reporte 
de Mercer hace las siguientes recomendacio-
nes para mejorar los sistemas de cada país:

 Posición País Valor del índice Valores de sub índices

 promedio Adecuación Sustentabilidad Integridad

    40% 35% 25%

 1° Holanda 78.3 76.1 71.6 91.4

 2° Suiza 75.3 73.1 71.8 83.5

 3° Suecia 74.5 72.8 72.9 79.5

 4° Australia 72.9 68.1 71.7 82.4

 5° Canadá 69.9 75.0 56.8 80.1

 6° Gran Bretaña 63.7 64.9 47.1 85.3

 7° Chile 59.9 52.1 54.7 79.8

 8° Brasil 59.8 72.9 29.1 81.7

 9° Singapur 59.6 43.7 63.6 79.5

 10° Estado Unidos 57.3 54.3 59.0 60.0

 11° Francia 54.6 74.9 29.7 56.8

 12° Alemania 54.0 64.1 42.3 54.4

 13° Japón 42.9 42.2 27.9 65.2

 14° China 40.3 48.3 29.0 43.4

                           Promedio 61.7 63.1 51.9 73.1

Valor del índice global por país
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• Aumentar la edad de jubilación estatal 
y/o la edad de jubilación para reflejar 
mayor esperanza de vida, tanto ahora 
como en el futuro. 

• Promover una mayor participación en la 
fuerza laboral a edades más avanzadas, par-
ticularmente de aquellas personas que ahora 
permanecen en buena salud por períodos 
más largos. 

• Alentar o exigir un mayor nivel de ahorro, 
en el sistema de pensiones y más allá del 
mismo.

Nivel mínimo de 
pensión, tasa de 
sustitución neta, la 
portabilidad de los 
beneficios. 

La expectativa de años 
de pensión estatal. 

Reglamento y 
Gobierno.   

No hay flujo de ingresos 
necesarios.

No hay jubilación 
gradual, el nivel de 
pensiones.

Costos. 

Subíndices

Adecuación

Sustentabilidad

Integridad

Subíndices

Adecuación

Sustentabilidad

Integridad

Puntuación

52.1

54.7

79.8

Puntuación

72.9

29.1

81.7

Clasificación

11°

8°

7°

Clasificación

5°

12°

5°

Apoyo fiscal,                    
la portabilidad de           
los beneficios.

Bajó la deuda 
pública, el nivel 
de contribuciones 
obligatorias financiado.

Reglamento y 
Gobierno.

Mejores indicadores 
de puntuación                     
en cada subíndice

Peores indicadores          
de puntuación                    
en cada subíndice

Chile, a media tabla 

 Chile Puntuación Clasificación
Índice general 59.9 7°

• Aumentar la cobertura de los empleados 
en el sistema privado de pensiones, don-
de éste sea voluntario. 

• Reducir las fugas del sistema de ahorro 
para el retiro antes de la jubilación de 
una persona.

• Promover una mayor diversidad en la 
presta ción de jubilación, al tiempo que 
se requiera que una menor parte de los 
beneficios acumulados se tomen como 
ingresos. 

Brasil, fortalezas y áreas de oportunidad

 Brasil Puntuación Clasificación
 Índice general 59.8 8°  

Mejores indicadores 
de puntuación                     
en cada subíndice

Peores indicadores          
de puntuación                    
en cada subíndice

No hay edad mínima         
de acceso.

La baja cobertura en las 
cotizaciones obligatorias.

Costos.

André Maxnuk 

Es Director del área de Retiro 
y Líder de la oficina de Río de 
Janeiro. Parte de Mercer desde 
1996, ha trabajado en sus 
sedes en Sao Paulo, Chicago 
y la Ciudad de México, donde 
lideró el negocio de Consulto-
ría M&A. Además de ocuparse 
de las actividades de Mercer 
en Río de Janeiro, André 
atiende personalmente a 
clientes locales y globales y es 
miembro del Equipo Ejecutivo 
de Liderazgo para Brasil.

andre.maxnuk@mercer.com
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FUSIONES Y ADQUISICIONES

Involucrar a tiempo 
al capital humano

D
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urante años, casi un 70% de 
las fusiones y adquisiciones 
que se realizaban entre dos                   
o más empresas fracasaron en 
sus objetivos de, por ejemplo, 
crear sinergias, incrementar 
los ingresos o lograr una mayor 
participación en el mercado.
 
Hoy, está más que demostrado 
que el hecho de involucrar al 
área de Recursos Humanos 
tardíamente -es decir, una vez 
que se ha realizado la compra 
o fusión- es la causa princi-
pal de dicho fracaso. “Hoy por 
hoy -apunta Daniel Nadborny, 
Director General de Mercer 
Argentina y líder de M&A para 
América Latina-, esa mala 
práctica intenta corregirse. 
Por eso, cada día vemos más 
empresas que involucran a RH 
desde el principio y planifican 
con anticipación todos los 
temas que deben tomarse en 
cuenta en materia de capital 
humano”.

Para Paule Desaulniers, Senior 
Partner de Mercer, “no en bal-
de, después de anunciar una 
transacción, baja el valor de la 
empresa, debido a la incerti-
dumbre y la menor productivi-
dad. Por eso, hay que ver dónde 
está el punto de inflexión y 
moverse rápidamente, a fin de 
crear valor lo más pronto posi-
ble porque, cuanto más tiempo 
pasa, resulta más difícil lograr 
los objetivos de negocio que se 
ha propuesto la empresa”.

Entre los mayores retos que enfrentan las organizaciones cuando 

atraviesan por una fusión o se adquiere una compañía, destacan          

las diferencias culturales, la integración del capital humano, la falta        

de compromiso de los empleados y la retención del talento clave. Todos 

ellos tienen que ver con la gente y, sin embargo, el involucramiento de 

Recursos Humanos casi siempre ocurre demasiado tarde. 

¿Todavía tengo trabajo? Si es así, 
¿en qué consiste y quién es mi 
jefe? ¿Cambiaron en algo mis 
condiciones de contratación? 
Estas son algunas de las muchas 
preguntas que ocupan la mente 
de los empleados y, por eso, hay 
que darles la información pre-
cisa en tres momentos, explica 
Nadborny. Primero, cuando se 
hace pública la transacción; 
después, en el llamado Día 1, 
momento en el que las dos 
operaciones empiezan a trabajar 
como una; y, finalmente, durante 
los primeros 100 días de labores. 
Los temas giran básicamente en 
torno a cómo va a ser la nueva 
organización, quiénes son los je-
fes y quién va a seguir haciendo 
qué. Todo esto le dará tranquili-
dad a la gente, que podrá seguir 
con su trabajo sin distracciones.

Es de gran importancia resolver 
las dudas personales, antes de 
pensar en tocar temas genera-
les y con impactos posteriores.

Las diferencias culturales
Es común creer que todas las 
organizaciones son iguales, 
pero existen entre ellas dife-
rencias culturales muy impor-
tantes, asegura Desaulniers. 
“La cultura tiene que ver con              
la forma como opera una em-
presa realmente, porque ayuda 
a generar valor a la transacción 
y tiene un impacto directo 
sobre los resultados financie-
ros. Sin embargo, muchas veces 
las empresas no cuentan con 

D
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la gente adecuada para tratar 
este tema, ni siquiera saben por 
dónde empezar”.

Además, hay que tomar en 
cuenta que muchas transaccio-
nes son, hoy en día, transfron-
terizas. Para varias empresas, 
es la primera vuelta en un país 
desconocido donde la cultura 
de las personas y la empresa 
que compra puede ser muy 
diferente. Para asegurar el éxito 
es importante superar ese tema 
rápidamente y evitar fracasos. 

Según los expertos de Mercer en 
el tema, para que una transac-
ción de esta naturaleza tenga 
éxito, es importante considerar 
los distintos factores culturales 
que diferencian una compañía 
de otra. Entre ellos, el estilo de 
liderazgo, a qué nivel y cómo 
se toman las decisiones, qué 
comportamientos se premian, 
qué tanto se muestran abiertas 
o no a la toma de riesgos, si se 

Los Drivers de Recursos Humanos

A partir del modelo creado por Mercer, el área 
de Recursos Humanos parte de cuatro impul-
sores (drivers) que contribuirán a generar las 
conductas idóneas para obtener los resultados 
que la organización desea impulsar:
 
• Personales y Sociales. Son muy difíciles de 

modificar y constituyen la parte genética y 
social de las personas, aquello que determi-
na de dónde provienen, su raza, su religión, 
sus condiciones socioeconómicas, etcétera. 

• Organizacionales. Se refieren a todo lo 
que contribuye a generar los comporta-
mientos útiles para obtener los resultados 
que persigue la empresa, tales como: Mi-
sión y valores, la evaluación del desempe-
ño y las compensaciones, entre otros.

• Modelos de roles. Tienen mucho que ver con 
la conducta de las personas o grupos (los 
líderes informales, los jefes o ciertos consul-
tores, entre otros) que resultan modélicos             
e impactan fuertemente en la gente.

Las empresas de 
Latinoamérica tienen 

un estilo propio 
de enfrentar un 

proceso de fusión                         
o adquisición. Somos 

diferentes y, por eso 
mismo, tenemos 
formas distintas 

de comunicarnos                
e impactar a la gente.

Daniel Nadborny

Líder de Mercer M&A para Lati-
noamérica, Daniel tiene amplia 
experiencia en la consultoría 
especializada en Mercer, y en 
empresas como Johnson & Jo-
hnson para Latinoamérica y Grant 
Thornton. A lo largo de su trayec-
toria profesional ha conducido y 
colaborado en varios proyectos 
de fusión y adquisición. Tiene 
un Master en Administración de 
Negocios y es Director del Taller 
de Beneficios en el Programa 
Ejecutivo de Recursos Humanos 
en la Escuela de Negocios de la 
Universidad Torcuato Di Tella.

daniel.nadborny@mercer.com
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enfocan más en procesos o en 
resultados, si planean a corto 
o largo plazo, si los empleados 
pueden dar sus opiniones de 
manera abierta y son bien reci-
bidas, etcétera.

Las empresas de Latinoamérica 
tienen un estilo propio de en-
frentar un proceso de fusión 
o adquisición, según ha compro-
bado Nadborny en su experien-
cia en Mercer. “Somos diferentes       
a otras culturas y, por eso mismo, 
tenemos formas distintas de 
comunicarnos e impactar a la 
gente. Diría que una de las dife-
rencias más claras tiene que ver 
con la manera de conectarse con 
los empleados, a fin de lograr que 
se comprometan y apuesten por 
el nuevo proyecto. Por ejemplo, 
en los países desarrollados, la 
comunicación es más imperso-
nal, a través de conference call, 
correos electrónicos, etcétera. 
Nosotros, en cambio, buscamos 
el liderazgo in situ, necesitamos 
ver a los ojos a la persona que 
nos está comunicando el cambio 
y hacerle preguntas en directo”.

En los casos de firmas euro-
peas o norteamericanas que 
han comprado compañías con 
operaciones en diversos países 
de la región, el consultor ha 
podido constatar que, “cuando 
la empresa más importante 
ha tratado de imponer lo que 
nosotros llamamos el proceso 
de integración y asimilación de 
toda la operación sin escuchar 
a la más pequeña, esto ha 
generado una destrucción de 
valor importante. Dicha des-
trucción se mide en la pérdida 
de empleados clave, quienes, 
cuando no están a gusto en la 
nueva empresa, son los prime-
ros que consiguen otro trabajo 
y abandonan el barco”. 

Una Lógica de Negocio
Toda transacción parte de una 
lógica de negocio, dice Víctor 
Hernández, Director del área 
de Retiro, Riesgos y Finanzas. 

“Cuando una empresa decide 
adquirir otra es porque consi-
dera que, invirtiendo la misma 
cantidad a nivel interno, no ob-
tendría los mismos resultados”. 
Así, los objetivos de la opera-
ción determinan cuál va a ser la 
estrategia futura del negocio. 

“Necesitamos buscar resulta-
dos en un tiempo corto y con 
poca información -asegura 
Hernández-. No empezamos a 
diseñar estos temas el día que 
nos integramos. Idealmente, 
tenemos que abordarlos desde 
el due diligence, y la planeación 
debe hacerse a lo largo de todo el 
proceso de negociación, para que, 
el día uno, cuando arranquemos, 
estemos realmente listos”. 

Los expertos que manejan el 
capital humano pueden impac-

tar el resultado de cualquier 
transacción de manera muy 
importante. En este sentido, “en 
Mercer contamos con abundan-
tes casos de éxito, tras implan-
tar procesos con tiempo sufi-
ciente, con buena planificación 
de la integración y un buen 
análisis de la cultura de las 
empresas implicadas. Tal éxito 
se puede medir objetivamente, 
al ver si se obtienen las utilida-
des o los ingresos proyectados 
al momento de la transacción      
o si después se preservaron a 
los clientes anteriores. En mu-
chas empresas hemos logrado 
que esos objetivos financieros 
se cumplan con creces”.

Dada la inversión requerida 
para comprar un negocio, vale 
la pena tomar las medidas ne-
cesarias para asegurar el éxito.

Paule Desaulniers
 
Es Socio Senior y Líder 
del M&A de Negocios en 
México, así como Consultor 
Senior del Negocio de Retiro 
en la oficina de Mercer en 
la Ciudad de México, puesto 
que ocupó en Toronto por 
más de 16 años. Desde 
1989, asesora a clientes 
locales y globales en temas 
de pensiones, programas de 
jubilación anticipada, reduc-
ción de plantilla, y beneficios 
de fusiones, adquisiciones 
y desinversiones. También 
ofrece consultoría en asun-
tos relacionados con diseño, 
comunicación, gobernanza, 
contabilidad, y financiación 
de programas de beneficios 
para empleados.

paule.desaulniers@mercer.com
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Reescribir las reglas
Gestionar el talento en un nuevo contexto generacional

En el mundo laboral conviven cuatro generaciones 
muy distintas y con un rango de más de 40 
años entre sí. Para mantenerse competitivas, 
las empresas deben tomar en cuenta a todas y 
desarrollar una estrategia de gestión del talento 
que capitalice las oportunidades que presenta 
este contexto laboral.  

CAPITAL HUMANO

o padecer las diferencias
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Reescribir las reglas

oy en día, entender y aprovechar la diversidad es vital 
en las organizaciones y debe ser tomada en cuenta en 
la conformación de equipos, la selección de los líderes, 
el trabajo innovador y la negociación. Para mantener-
se competitivos, es cada vez más importante que los 
líderes de las organizaciones:
• Conozcan qué es lo que motiva a cada grupo genera-

cional y utilicen este conocimiento para generar mayor 
compromiso y productividad en la organización.

• Integren grupos de trabajo intergeneracionales sóli-
dos y duraderos.

• Garanticen, en medio de la diversidad, la vigencia de 
los valores institucionales.

¿Cómo son las generaciones?
Existen cuatro generaciones distintas en las organiza-
ciones actualmente: Tradicionalistas, Baby Boomers, 
la generación “X” y Millenials. Cada una de estas 

o padecer las diferencias
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generaciones tiene particulari-
dades que deben ser tomadas 
en cuenta en la estrategia de 
gestión del talento para poder 
ampliar la base de talento, den-
tro y fuera de la organización.

Los Tradicionalistas represen-
tan un porcentaje menor de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA), pero son el grupo 
con el mayor poder adquisiti-
vo en la región. Actualmente, 
muchos de los altos líderes de 
las empresas pertenecen a este 
grupo, lo que implica que, en 
más de un caso, su sello está 
grabado también en el perfil de 
la organización. 

Los Millenials -que hoy tienen 
entre 13 y 30 años- son el grupo 
más grande de la PEA en la 
región, y aunque aún son muy 
jóvenes, ya representan un por-
centaje importante de la fuerza 
de trabajo.  

Como menciona Juliana Van 
Waveren, líder de Capital 
Humano en Mercer para la 
región, es elemental dejar claro 
que “ninguna de las distin-
tas generaciones está menos 
comprometida con su trabajo. 
Lo que cambia son las motiva-

• Reconocimiento y recompensas. La compen-
sación, los beneficios y el reconocimiento por el 
desempeño de los empleados.

• Las oportunidades de entrenamiento, desarrollo 
y formación que ofrece la empresa.

• El trabajo en sí mismo. El tipo de trabajo (re-
tador, en equipo etc.), condiciones de trabajo y 
posibilidades de innovar.

• Comunicación. Imagen y marca de la empresa 
como empleador, conocimiento compartido sobre 
la dirección del negocio, y los resultados y los 
espacios para la comunicación de dos vías, donde 
los empleados pueden participar en la toma de 
decisiones en la organización.

Diferentes generaciones 
tienen motivaciones 
distintas. Para lograr 
mejores resultados  
deben tomarse en 
cuenta esas diferencias 
y ofrecer paquetes de 
remuneración total 
segmentados y atractivos 
para cada grupo.

Continúa en la página 22

ciones. Por eso es tan impor-
tante aprender y distinguir 
lo que motiva a cada grupo y 
luego diseñar una estrategia de 
comunicación asertiva”.
  
“Si tomamos en cuenta solamen-
te las motivaciones de nuestros 
líderes, dejamos a un lado a la ma-
yoría de la población. En cambio, 
considerar a todos los grupos en 
las decisiones sobre Recursos 
Humanos y balancear cuida-
dosamente los objetivos de la 
organización con las motivacio-
nes de los distintos segmentos de 
la fuerza laboral es fundamental 
para poder llegar a los resulta-
dos deseados.

¿Qué retos representa este 
contexto laboral? 
Existen dos retos principales 
que derivan de la interacción 
de estos segmentos poblaciona-
les: Esfuerzos individualizados 
e integración. El balance entre 
dar a cada grupo beneficios 
personalizados y mantener ba-
lance y consistencia es la meta 
de una estrategia integral en 
la oferta de cada organización 
como empleador.

¿Qué conforma la 
Propuesta de Valor al Empleado?
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Edad

Estilo de trabajo

Motivaciones 
laborales

Etapa de vida 

Motivaciones 
personales

Beneficios laborales 
apreciados por la 
generación

Tradicionalistas

65 años o más.

Fuerte ética laboral y 
liderazgo.
El bien común pesa 
más que los incentivos 
personales.
Disciplina.
Lealtad.

Estabilidad.
Desarrollo sostenido.
Solidez.
Control.

En posiciones 
ejecutivas dentro de 
las organizaciones.  
Típicamente casados 
con hijos ya graduados.

Los motiva generar 
patrimonio y seguridad 
a largo plazo y 
mantener calidad de 
vida después del retiro.

Bonos de largo plazo      
o planes de acciones.
Reconocimiento formal.
Planes de gastos médicos 
después del retiro.

Baby Boomers

49 a 64 años.

Crecimiento y expansión.
Cuestiona la autoridad.
Competitivo.
Optimista.
Largas jornadas de 
trabajo.

Nivel jerárquico.
Reconocimiento. 
Diferenciación de los 
demás.

En posiciones 
gerenciales en las 
organizaciones.  
Típicamente casados o 
divorciados con hijos en 
edad universitaria.

Los motiva la seguridad 
financiera a futuro para 
la educación de sus hijos.

Planes de retiro.
Planes de ahorro.
Reconocimiento 
diferenciado.

Generación “X”

31 a 48 años.

Escepticismo.
Cuestionamiento 
constante.
Trabajo independiente.
Espíritu emprendedor.
Adaptable.

Auto empleo.
Independencia en la 
toma de decisiones.

En posiciones de 
gerencia junior o 
de coordinación en 
las organizaciones.  
Típicamente casados 
con hijos pequeños.

Los motiva la seguridad 
para su familia y el 
crecimiento en la 
jerarquía laboral, así 
como calidad de vida.

Seguro de gastos 
médicos familiar.
Seguro de vida.
Horario flexible.

Millenials

30 años o menos.

Retos constantes.
Multi-tasking. 
Motivación.
Iniciativa y pro-actividad.
Resolución de problemas.
Participación asertiva.

Retos constantes.
Oportunidades variadas 
de desarrollo.
Posibilidad de interacción 
con altos rangos.

En posiciones de 
coordinaciones o 
como profesionistas.  
Típicamente sin hijos, 
pueden ser solteros o 
recientemente casados.

Los motiva el 
posicionarse 
profesionalmente,                   
el balance vida-trabajo         
y el desarrollo.

Beneficios flexibles 
(horario, trabajo desde 
casa). 
Reconocimiento y 
retroalimentación en 
tiempo real.
Políticas de puertas 
abiertas.

De Tradicionalistas a Millenials: Diferencias que definen la gestión de talento
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Ayarí Jiménez Landaeta

Es Líder de Capital Humano 
de Mercer en México y lo ha 
sido también en Venezuela. 
Es especialista en Compensa-
ción y Beneficios y tiene más 
de 15 años de experiencia en 
el área de Recursos Humanos. 
Ha trabajado en distintas 
organizaciones a cargo de 
funciones de reclutamiento, 
organización y compensación, 
y desarrollado proyectos 
entre los que se encuentran 
el diseño de la estructura 
organizativa de las diferentes 
unidades de una compañía 
del sector de telecomunica-
ciones de Venezuela.

ayari.jimenez@mercer.com

Una vez que se definen grupos, se 
debe intentar incluir a cada seg-
mento en las prácticas y políticas 
de la organización. Lograr la dife-
renciación y atención a cada seg-
mento en particular es el primer 
gran reto. Al hacer este esfuerzo, 
las organizaciones deben tener 
mucho cuidado en mantener 
una equidad interna y asegu-
rarse que estas diferenciaciones 
hagan sentir igual de valiosas a 
todas las poblaciones. Alcanzar 
este balance es el segundo gran 
reto, ya que mantener la equidad 
interna y la consistencia es clave 
para ser una empresa estable 
y generar compromiso en los 
colaboradores.

¿Qué puede hacer mi 
empresa?
La estrategia para atraer y 
retener a diferentes grupos con 
un mismo mensaje es la “Marca 
como Empleador” o el Employ-
ment Brand que cada empresa 
genere. Al igual que las marcas 
de productos comerciales, las 
asociaciones que se hagan en el 
mercado laboral con la empre-
sa la diferenciarán como un 
lugar en el que todos quieran 
trabajar. Desarrollar una marca 

como empleador es la estra-
tegia clave en el crecimiento 
sostenido y diverso de las em-
presas en los siguientes años.

• ¿Qué es?
- La Marca como Empleador 

identifica, agrupa y comu-
nica las ventajas que tiene 
trabajar para una empresa, 
incluyendo:
• Quiénes somos y qué 

hacemos.
• Qué tipo de lugar de 

trabajo es este.
• Qué obtenemos de trabajar 

aquí.
• Qué tipo de personas 

encajan.

• ¿Para qué sirve?
- Otorga una ventaja com-

petitiva en la atracción y 
retención del personal.

- Enriquece el significado de 
la experiencia de trabajo en 
todas las etapas del ciclo, 
fortaleciendo a su vez el 
compromiso del empleado.

• ¿Cómo?
- Formando un equipo con 

altos ejecutivos de Recur-
sos Humanos, Marketing 

Hay que aprender a lidiar con la 
convivencia intergeneracional.         
Los riesgos de no hacerlo se 
traducen en mayor rotación 
de personal y bajos niveles de 
compromiso con la empresa
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y Comunicación que, en 
conjunto, pueda integrar los 
esfuerzos para la constitu-
ción de la marca dentro y 
fuera de la organización.

- Investigando y analizando 
cómo se vive la misión de la 
empresa y se internaliza en 
los empleados; cómo viven 
los líderes los valores; cómo 
se trata a los empleados en 
términos de recompensas 
y reconocimiento, entrena-
miento y desarrollo, comu-
nicación de dos vías; cómo 
son los empleados que re-
presentan a la organización 
y cómo queremos ser en el 
futuro. También se analiza 
con qué se cuenta actual-
mente, qué se necesita y 
qué debe irse.

- Agrupando y consolidando 
las ventajas de la oferta de 
valor al empleado.

- Desarrollando mensajes 
claves para todas las etapas 

del ciclo de vida profesio-
nal (atracción a empleados 
potenciales, compromiso 
con nuevos colaboradores, 
desarrollo de trabajadores 
leales y retención de talento 
maduro en la organización).

- Midiendo el impacto de la 
marca.

- Renovando las herramien-
tas, medios y mensajes 
específicos utilizados perió-
dicamente.

Consejos Mercer
La Propuesta de Valor al Em-
pleado debe estar fuertemente 
vinculada con la estrategia de 
negocio de la organización. 
Esto alinea los esfuerzos, hace 
que las personas tengan mayor 
compromiso, permite una 
mayor retención y favorece un 
mejor clima de trabajo, ya que 
la gente tiene claridad sobre lo 
que la empresa le ofrece y lo 
que espera a cambio. 

“Sabemos que a veces -señala 
Ayari Jiménez, Líder de Capital 
Humano de Mercer- es más fácil 
ofrecer algo general para todos 
los empleados que diseñar pun-
tos diferenciados por población. 
Tenemos clientes que tratan de 
adaptar sus prácticas, diseña-
das diez años atrás, a las nue-
vas generaciones. Lo hacen a 
partir de la vieja concepción de 
las prácticas de Recursos Hu-
manos”. Algo lógico si tomamos 
en cuenta que “quienes definen 
esas prácticas son integrantes 
de otra generación”.  

Sin embargo, es necesario 
llevar la estrategia de Recursos 
Humanos un paso adelante y 
ofrecer una Propuesta de Valor 
al empleado que sea atractiva 
para todos los grupos.

Hoy en día, contamos con 
más herramientas y alterna-
tivas para poder ofrecer a los 

¿Cómo se vincula la PVE al logro de resultados de negocio? 
  PVE impacta en el compromiso y, por tanto, en el talento y en los resultados de negocio

Ofrece:

• Recompensas 
materiales

• Recompensas 
intangibles

• Desarrollo de 
carrera

• Marca de 
empleador 
(reputación de la 
compañía) 

Drivers para 
impulsarlo:

• La relevancia 
personal de la PVE

• Liderazgo
• El trabajo en sí 

mismo
• Reconocimiento y 

recompensas
• Comunicación

Medidas:

• Esfuerzo discrecional
• Atracción
• Desempeño
• Movimientos 

internos
• Promociones
• Rotación 
• Ausentismo

Resultados:

• Calidad
• Productividad
• Crecimiento               

de ventas
• Seguridad
• Ganancias
• Satisfacción                         

del cliente

 
PVE                COMPROMISO  

RESULTADOS         RESULTADOS
DEL TALENTO        DE NEGOCIO
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empleados una Propuesta de 
Valor segmentada sin incurrir 
en costos más altos. La seg-
mentación y diferenciación por 
grupos poblacionales puede 
hacerse respetando los mismos 
objetivos y mensajes institu-
cionales. Lo que cambia son las 
herramientas y medios a través 
de los cuales se vinculan con 
los colaboradores.  

Por ejemplo, una empresa que 
busca comunicar un cambio en 
su plan de beneficios puede utili-
zar diferentes medios y enfoques 
para hacer llegar el mensaje 
a los diversos grupos. Enviar 
mensajes cortos y concretos a 
través de redes sociales que se 
enfoquen en la personalización 
de los beneficios será más atrac-
tivo, significativo y útil para un 
Millenial, mientras que una carta 
impresa y formal con los detalles 
particulares del nuevo plan 
puede serlo para un Tradiciona-
lista. En ambos casos, la empresa 
tiene el mismo objetivo. Adaptar 
las herramientas y plataformas 
que se utilizan para acercarse a 
diversos grupos puede generar 
un mayor sentido de identifica-
ción y pertenencia a la organiza-
ción que, a su vez, impulsa una 
mayor productividad y mejores 
resultados de negocio.

Diseñar e implementar una 
Propuesta de Valor al Emplea-
do efectiva permite un mayor 
posicionamiento de la organi-
zación en el mercado laboral y 
disminuye los costos de com-

pensación reque-
ridos para atraer y 
retener candidatos, 
ya que:

Juliana Van Waveren

Es Consultora Senior en el 
área de Capital Humano de 
Mercer y líder del equipo de 
Administración de Talento 
para México y Latinoamérica. 
Antes de venir a México, 
Juliana trabajó también en 
Mercer Argentina. Ha liderado 
proyectos en diversas indus-
trias y países de la región, y 
formado parte del equipo de 
comunicación interna de las 
Naciones Unidas.

juliana.vanwaveren
@mercer.com 

• Al posicionar la marca como 
empleador, se incrementa la 
atracción de talento. 

• Al hacer comunicación dife-
renciada, se logra una mayor 
adecuación entre el talento 
que se atrae y la organiza-
ción, debido a que aquellas 
personas que se acerquen 
serán más afines a la organi-
zación.

• Se incrementa el esfuerzo del 
talento dentro de la organi-
zación, mejorando el des-
empeño y los resultados del 
negocio.

• Se fortalece el compromiso 
de los colaboradores.

• Se facilita y aumenta la re-
tención de talento clave en la 
organización.

Una Propuesta de Valor al 
Empleado diferenciada por 
grupos poblacionales y ge-
neracionales diversos es una 
herramienta clave para lograr 
motivar y comprometer a todos 
los grupos que conforman la 
organización.  

El desarrollo de una Propuesta 
de Valor al Empleado segmen-
tada, estructurada y comuni-
cada eficaz y eficientemente 
es, sin duda, la pieza clave 
que distinguirá a las empresas 
donde las nuevas generaciones 
querrán trabajar y permanecer. 
Ello permitirá el crecimiento y 
los resultados sostenidos que 
requieren las organizaciones. 
Por eso, ha llegado el momento 
de cuestionarnos: ¿Qué esta-
mos haciendo y qué necesita-
mos hacer para que nuestra 
empresa sea atractiva para 
todas las generaciones? 
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BENEFICIOS

Cada vez más empresas multinacionales 
reconocen la necesidad de definir una 
estrategia de salud y bienestar global 
para sus organizaciones. Este enfoque 
es aún incipiente, pero cobra impulso 
conforme demuestra su eficacia.

Programas de salud y bienestar

¿Enfoque local 
o global?
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A
medida que 
las opera-
ciones de las 
empresas 
multina-
cionales 
atraviesan 

más fronteras y se tornan más 
globales, las relaciones entre 
empleadores y empleados 
evolucionan y toman nuevas 
direcciones con un sentido de 
corresponsabilidad, más que de 
cofinanciación, como se venía 
haciendo anteriormente. Sin 
embargo, hay un factor que 
se mantiene constante: Los 
programas de salud y bienestar 
siempre juegan a favor de la 
productividad y el ánimo de la 
fuerza laboral, así como de la 
capacidad de las organizaciones 
para atraer y retener talento. 

Aunque la importancia de la 
administración de salud y el 
bienestar no está a discusión, 
Mary Young Connolly y Beth 
Umland, Socia y Directora de 
Investigación del Negocio de 
Salud y Beneficios de Mercer, 
respectivamente, reconocen  
que cuando los empleadores 
tienen diversas locaciones 
geográficas se planten ciertas 
interrogantes: ¿Cómo puede 
la empresa promover mejor la 
salud y el bienestar entre un 
personal que proviene de dife-
rentes culturas y tienen distin-
tas necesidades tratándose de 
una necesidad universal? ¿Es 
conveniente que los beneficios 
que se ofrecen a los empleados 
en un país o región se repliquen 
en otro? ¿Cómo implementar el 
proceso para tener un enfoque 
coordinado, dirigido y eficiente?

Hasta ahora, manifiestan las 
expertas de Mercer, las multi-
nacionales generalmente han 
elegido el camino de dejar la 
gestión de los programas de 
salud y beneficios a sus oficinas 
locales. Pero hay también otras 
-quizás las menos- que han op-
tado por adoptar un programa 
de administración global de la 
salud, con un enfoque sin duda 
más estratégico y ventajoso.

Hacia una cultura global de salud
A fin de conocer el grado de 
evolución de los programas 
globales de salud y bienestar de 
las multinacionales, Mercer rea-
lizó, a principios de 2010, una 
encuesta entre 60 empresas.

La encuesta arrojó, en general, 
un decidido apoyo hacia una 
cultura global de salud. Casi la 
mitad de los empleadores con-
sultados (49%) se pronunciaron 
por la necesidad de contar con 
una estrategia global estableci-
da, aunque dijeron que todavía 
no la tienen. En contraste, sólo 
7% manifestaron que no ven 
la necesidad de contar con un 
programa global.

Otro 12% dijo que su programa 
está aún “en progreso”, con 
la estrategia y los principios 
rectores ya establecidos, y las 
herramientas en etapa de desa-
rrollo. Por su parte, 32% de los 
empleadores respondió que ya 
han tomado algunas medidas 
para desarrollar una estrategia.

Para Robert Allen, Socio en el 
Equipo de Global Health Ma-
nagement (GHM) de Mercer, las 
empresas entienden la impor-

tancia de la administración de 
la salud de los empleados. “Pero 
no estoy seguro de que eso 
siempre se traduzca en saber 
qué hacer”.

Allen aconseja que los emplea-
dores empiecen con lo básico. 
“En primer lugar -recomienda-, 
hay que evaluar la definición de 
‘wellness’, lo que significa para 
la organización, y a partir de 
esto establecer un plan estraté-
gico basado en las necesidades 
de salud de los empleados y 
desarrollar una plataforma de 
comunicación. En segundo lugar, 
asegurarse que el diseño del 
plan de salud motive a los em-
pleados a participar activamente 
en las diferentes iniciativas.. Una 
vez que se ha establecido esta 
base sólida, los programas de 
bienestar global que promueven 
mejores hábitos de salud serán 
mucho más eficientes, fáciles 
de implementar y claramente 
medibles en el tiempo”.

A las 19 empresas encuesta-
das que ya tienen establecidos 
al menos algún elemento de 
una estrategia de salud global, 
también se les preguntó sobre 
los objetivos de sus programas. 
Los tres objetivos más comunes 
fueron mejorar la productivi-
dad y la asistencia de la fuerza 
laboral; atraer y retener a em-
pleados y, finalmente, mejorar 
el bienestar de los trabajadores 
a través de la reducción de los 
riesgos en salud.

Ni todos, ni los mismos
Aunque una multinacional 
tenga una estrategia global de 
salud y bienestar, no necesa-
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La mayoría de las empresas que ya han tomado medidas para aplicar la estrategia 
global de salud se manifiestan decididas por mantener el impulso.

riamente despliega los mismos 
programas en todos los países 
donde tiene sus operaciones. Y 
es que, a lo mejor, los programas 
que le funcionan bien en una 
parte del mundo podrían no ser 
los más adecuados en otra. En 
particular, cuando las operacio-
nes regionales de una empresa 
son financieramente indepen-
dientes y responsables de los 
beneficios de sus propios em-
pleados, van a querer ponderar 
la cantidad de dinero que tienen 
que gastar y sus prioridades.

De hecho, con todo y que las 
firmas globales consultadas 
por Mercer ofrecen una amplia 
gama de programas y servicios 
de salud y bienestar, esos progra-
mas no se ofrecen, a menudo, 
de forma consistente en todos 
lados. En la encuesta se obser-
va que, con excepción de los 
planes médicos y esquemas de 
compensación a los trabajadores 
por accidentes y enfermedades 
laborales, es más probable que 
los empleadores brinden un 
programa en “algunos lugares”          
y no en “todas partes”.

No obstante, dentro de los 
programas de bienestar que las 
empresas encuestadas sí han 
puesto en práctica a nivel mun-
dial encontramos el programa 
para dejar de fumar (11%), el 
programa de “Diez mil pasos” 
(7%), y  la participación en 
jornadas de sensibilización de 
la salud (7%). 

Con relación a la estructura de 
los programas de las compañías 
encuestadas, sólo tres dijeron 
que a cada país o región se le 

Salud e información confidencial

La creciente puesta en práctica de programas de 
bienestar en las empresas mexicanas responde a la 
marcada necesidad de atención y cuidado primario, lo 
cual está generando la necesidad de desarrollar pro-
gramas estructurados e integrados en las empresas. 
Y es que, como lo hacen ver Fátima Ramírez y Diego 
Ramírez, Directora Ejecutiva de Beneficios en Mercer 
México y Director de Beneficios para el Segmento 
Jumbo-Large en México, respectivamente, el manejo 
de información personal confidencial es altamente 
sensible en estos programas, sobre todo a la luz de un 
nuevo marco normativo emitido en el país.

Los especialistas se refieren a la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
publicada oficialmente el 5 de julio de 2010. Bajo este 
marco, si bien la privacidad de las personas ya era 
reconocida como un derecho constitucional, la nueva 
legislación establece como un derecho fundamen-
tal la protección de los datos personales, así como 
los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición al tratamiento de datos personales (los 
llamados “Derechos ARCO”).

Como refieren los especialistas de Mercer, en las 
diferentes fases de los programas de bienestar, 
empleadores o compañías proveedoras manejan in-
formación personal identificable y confidencial de los 
trabajadores que puede ser altamente delicada. Es el 
caso, por ejemplo, de la información contenida en un 
expediente clínico, cuyo mal uso por terceros puede 
generar estigmatización, discriminación y graves ries-
gos en la seguridad del individuo.

Sin embargo, “con la nueva ley los particulares 
tendrán la posibilidad de iniciar procedimientos de 
protección de sus datos personales ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI). En consecuencia, a partir de enero de 
2012, el IFAI podrá sancionar los incumplimientos a la 
ley con multas de hasta 320 mil días de salario míni-
mo ($18 millones de pesos aproximadamente) y penas 
de hasta cinco años de prisión.

Pero como la prevención es mejor que cualquier 
sanción, Fátima y Diego Ramírez recomiendan que los 
programas de bienestar de las empresas se conduzcan 
“bajo las mejores prácticas para la administración de 
datos personales. Éstas incluyen adoptar una serie 
de medidas preventivas en los sistemas de informa-
ción y tecnología, en la infraestructura física, en el 
outsourcing de proveedores de los servicios médicos 
y de bienestar, así como en los procesos de contacto y 
comunicación con los empleados.

Continúa en la página 28
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pide ofrecer el mismo programa 
básico. En nueve organizacio-
nes, el corporativo global pro-
porciona un marco común (por 
ejemplo, los tipos de programas 
que se van a ofrecer, al igual 
que la marca y el mensaje), y 
permite a cada país que realice 
las adaptaciones que considere 
necesarias. En tanto, en siete 
empresas encuestadas, la sede 
mundial marca la estrategia y 
los principios rectores, pero per-
mite que cada país desarrolle su 
propio programa de salud. Igual 
número de firmas respondieron 
que cada país decida sobre un 
programa único, aunque no 
hacen referencia de ningún 
principio o marco global.

El desafiante ROI
Aunque una serie de estudios 
realizados principalmente en 
Estados Unidos revelan que el 
retorno potencial de la inversión 
de un programa de salud bien 
dirigido es de tres dólares por 
cada dólar gastado, demostrar el 

retorno de la inversión (ROI) en 
el caso de las empresas encues-
tadas por Mercer es todo un reto. 

De hecho, sólo una de las orga-
nizaciones consultadas demos-
tró un ROI positivo, mientras 
que muchas otras presentaron 
evidencias anecdóticas de resul-
tados positivos y, en el mejor de 
los casos, pudieron documentar 
varios resultados positivos. 

Para ser precisos, cuatro en-
cuestados pudieron documen-
tar menores costos médicos 
ambulatorios y de hospitali-
zación, y otros ocho tuvieron 
evidencia anecdótica de que 
esos costos han bajado. La ma-
yoría de las empresas, asimis-
mo, reportó una reducción en 
el ausentismo (10), una mejoría 
de la calidad de vida de los em-
pleados (11), y un avance en el 
rendimiento y la productividad 
(9). Para nueve de los entrevis-
tados, el programa ha mejorado 
la atracción de talento, pero 

Después de un par de años 
atípicos, Brasil vive actualmen-
te una etapa de crecimiento 
acelerado, con aumento en las 
inversiones extranjeras, fusiones 
y adquisiciones por doquier, 
mayor presión por los resulta-
dos, y la necesidad de una mayor 
productividad. 

Este clima casi carnavalesco re-
presenta todo un desafío para los 
empresarios locales, quienes tienen 
que hacer malabares para contro-
lar el galopante incremento de los 
costos laborales (incluyendo los 
costos de salud que, de 2009 a 2010, 
aumentaron 23%) y, al mismo tiem-
po, mantener una fuerza de trabajo 
saludable y comprometida. 

Por fortuna, dice Alexandre 
Espinosa, Líder de la Práctica 
de Salud y Beneficios en Mercer 
Brasil, en este país hay empresas 
con buenas prácticas de benefi-

cios, que siguen invirtiendo en la 
administración y la atención de 
la salud relacionada con el tra-
bajo, en la integración de planes 
médicos y dentales, en exáme-
nes médicos ejecutivos, así como 
en planes de medicamentos y 
programas de bienestar. “Se han 
hecho inversiones, tanto para la 
atención preventiva como para 
la atención y control intensivo 
de enfermedades”.

Es el caso, por ejemplo, “de 
una firma multinacional que 
ha invertido en un programa 
llamado “Vida Assistida”, en 
el cual las personas con ciertas 
enfermedades crónicas reciben 
apoyo para buscar los recursos 
de tratamiento más adecuados y 
medicamentos subsidiados para 
sus enfermedades”. 

“Aunque el programa atiende 
a menos del 5% de la población 

Talento brasileño: saludable y comprometido

laboral total -comenta el direc-
tivo de Mercer-, la compañía ha 
logrado hasta un 50% de ahorro 
en los costos médicos de estos 
participantes, prueba de que 
tales inversiones son notable-
mente rentables y pueden ser 
aplicables a otros empleados”.

Espinosa está convencido que 
invertir en la salud del talento 
humano es altamente rentable 
en el mediano y largo plazo, no 
sólo porque mejora la calidad de 
vida de los empleados a través 
de acceso a cuidados apropiados 
de salud, sino porque también 
controla los costos, tanto para el 
empleado como para los  trabaja-
dores. “Será un gran paso en un 
país que siempre se ha centrado 
en el corto plazo -reflexiona-. 
Las empresas que ahora realicen 
inversiones en la administración 
de la salud recibirán beneficios 
en el futuro”.

Alexandre Espinosa

Consultor Senior y Líder de la 
Práctica de Salud y Beneficios 
de Mercer, en Brasil, Alexandre 
es experto en la administra-
ción de programas de bene-
ficio empresarial, aplicados 
de manera tradicional o por 
medio de programas flexibles.
Su sólida experiencia en las 
áreas de Recursos Humanos y 
Planes de Beneficios en toda 
el área latinoamericana, así 
como en el manejo e imple-
mentación de herramientas de 
gestión a través de Internet, 
en proyectos regionales y 
nacionales, lo convierten en 
un especialista en un tema 
al que también aporta su 
conocimiento en beneficios de 
intermediación asegurable.

alexandre.espinosa@mercer.com



29MERCER FORUM  MAY 11

sólo cuatro creen que ha ayu-
dado a reducir la rotación.

En opinión de Christine Owen, 
Socia del Equipo de GHM de Mer-
cer, “cada vez va a ser más im-
portante poder evaluar la efica-
cia de estos programas globales 
para que puedan demostrar su 
valor a la organización y atraer 
los fondos que serán necesarios 
para su supervivencia”.

Los buenos resultados, como 
apunta Owen, efectivamente 
motivan el aumento de la in-
versión. Y es que en el caso de 
las firmas participantes en la 
encuesta de Mercer, al menos la 
mitad de ellas han invertido en 
nuevos presupuestos para sus 
programas globales de salud.

En marcha, pese a todo
La encuesta de Mercer trató de 
identificar cuáles son los agentes 
que pueden contribuir al éxito de 
un programa mundial de salud, 

¿Cuáles son los factores de riesgo de salud de sus empleados?
Depende de la región donde trabajen

clasificándolos en una lista de 
nueve factores. De todos, el más 
citado por los entrevistados fue “el 
reconocimiento global cada vez 
mayor de los riesgos de salud”.

Otro factor bien ponderado 
por 12 de las empresas fue 
la capacidad de los gerentes 
para articular la relación entre 
salud, productividad y valor 
económico total. El mismo nú-
mero de encuestados, también 
reconoció que la participa-
ción de los empleados ha sido 
fundamental en el éxito de sus 
programas, mientras que otros 
siete valoraron el compromiso 
de los consejos de administra-
ción de las organizaciones.

En contraparte, siete partici-
pantes revelaron que la princi-
pal barrera que ha retardado -o 
incluso frenado- el éxito de los 
programas ha sido la falta de 
recursos internos para mane-
jarlos. Le siguen la coyuntura 
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Diego Ramírez

Es Director de Benefi-
cios para el segmento 
Jumbo-Large, especialista en 
administración de la salud 
y mercadeo estratégico, y 
experto en control, mode-
lado, auditoría y manejo de 
redes de planes integrales 
de salud. Doctor en medicina 
con vasta experiencia como 
consultor de Clientes Jumbo, 
Diego Ramírez forma parte 
de Mercer desde hace más 
de 20 años.

diego.ramirez@mercer.com
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económica que afecta la salud 
y el bienestar (seis encuesta-
dos), así como la disponibilidad 
de los proveedores para entre-
gar el contenido del programa 
(cinco encuestados).

De cualquier forma, la mayoría 
de las empresas que ya han 
tomado medidas para aplicar 
la estrategia global de salud 

Fátima Ramírez

Es Directora de Beneficios 
y Cuentas Jumbo Large de 
México de la práctica de 
Beneficios y Salud. Con una 
amplia experiencia en la 
consultoría de beneficios 
a empleados, ha estado               
a cargo del diseño, imple-
mentación y administración 
de los programas de bene-
ficios flexibles desde hace 
11 años, cuando se instaló 
el primer programa de este 
tipo en México. Ha trabajado 
con clientes como Nortel 
Networks, DuPont, SAP, 
Emerson, Comex, Monsanto, 
Henkel Mexicana, Costco y 
DaimlerChrysler, entre otros. 

fatima.ramirez@mercer.com

se manifestaron decididas por 
mantener el impulso y, curiosa-
mente, sólo una espera reducir 
su programa en los próximos 
12 meses. Finalmente, 11 orga-
nizaciones anticiparon que van 
a agregar o mejorar sus progra-
mas al menos en alguna zona 
geográfica, mientras que cinco 
van a añadir o mejorar sus pro-
gramas en todas sus locaciones.

Mercer Elect: simple y rentable

En la instrumentación de un 
proyecto de beneficios a nivel 
global, es frecuente que las mul-
tinacionales se topen con que 
los países con el menor número 
de empleados representan los 
más grandes desafíos. Y es que 
contratar beneficios a precios 
competitivos y garantizar un 
buen nivel de servicios de las 
compañías aseguradoras puede 
ser difícil debido a los niveles de 
primas relativamente bajos.

Este tipo de situaciones llevó a Mercer 
a desarrollar una solución para firmas 
con un reducido número de emplea-
dos en un determinado mercado (por 
lo general, menos de 100), a fin de 
ofrecerles los mejores beneficios de 
una forma sencilla y rentable. Esta 
solución, lanzada hace varios años en 
Gran Bretaña, se llama Mercer Elect.

Richard Wilson, Miembro del 
Equipo de Liderazgo de Salud y 
Beneficios de Mercer, en Glasgow, 
explica que, mediante un profun-
do análisis, se selecciona a un gru-
po de compañías de seguros para 
que se comprometan a entregar 
beneficios líderes en el mercado 
al menor costo posible, utilizan-
do procesos simplificados. Por 
su parte, Mercer utiliza el poder 
de compra de su base de clientes 
para asegurar que los términos y 
el servicio sean tan buenos como 
los de esquemas mucho más gran-
des. “El resultado global -advierte 

Wilson- es el mismo nivel de aten-
ción y capacidad de respuesta si la 
cobertura es para 50 o para 5,000 
empleados”.

El especialista de Mercer también 
detalla que un equipo de aseso-
res telefónicos especializados -sin 
importar dónde se encuentren- 
ayuda a las empresas a establecer 
los niveles de cobertura adecua-
dos, además de que las apoya en 
la administración de sus progra-
mas de forma simple.

No obstante, Wilson reconoce 
que Mercer Elect representa un 
reto: “La alternativa de ofrecer 
este tipo de cobertura a los 
empleados de las multinaciona-
les en los países con poblaciones 
pequeñas implica comprometer 
a los corredores locales para que 
lleven a cabo una búsqueda com-
pleta del mercado para encon-
trar la mejor oferta específica de 
cobertura de los riesgos particu-
lares para esos empleados”.

Debido al éxito que ha teni-
do Mercer Elect, esta solución 
también se ha implementado en 
Singapur, Hong Kong, Irlanda, 
Francia, los Países Bajos, Suiza, 
Noruega y Suecia. Además, hay 
planes de lanzarla, a fines de 
2011, en Estados Unidos, Cana-
dá, México, Australia, Taiwán, 
China, Filipinas, Polonia, Finlan-
dia, Dinamarca y Portugal. 
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NOTAS REGIONALES

La gestión de la compensación 
en tiempos de alta inflación, 
como fueron los últimos cuatro 
años en Argentina, se caracteri-
zó por tener dos frentes:
• La gestión de la compensa-

ción del personal de convenio.
• Y la gestión de la compen-

sación del personal fuera de 
convenio. 

Puesto que la inflación es un 
fenómeno que reduce la capa-
cidad de compra del salario de 
los trabajadores, su evolución 
creciente se ha convertido, en 
los últimos años, en el baluarte 
de los sindicatos para negociar 
aumentos salariales y fortale-
cer su representatividad ante 
sus afiliados.
 
En Argentina, la negociación 
salarial de los sindicatos se 
realiza a través de las nego-
ciaciones paritarias, que se 
encuentran legalmente regu-
ladas. Ahora bien, ¿qué sucede 
con aquellos empleados cuyas 
posiciones se encuentran fuera 
de convenio y es la empresa la 
que decide unilateralmente el 
ajuste de sus sueldos?

 Desde la crisis del 2002, las or-
ganizaciones han venido ajus-
tando los salarios del personal 
fuera de convenio de acuerdo 
con la evolución del mercado 
de posiciones comparables, en 
empresas comparables.

Ciertamente, la evolución de la 
inflación no ha sido un indi-
cador determinante para el 
aumento salarial del personal 
fuera de convenio.

Para determinar el nivel de 
aumento, las empresas han 
monitoreado el mercado en 
base a las Encuestas de Com-
pensaciones y Beneficios que 
proveen diferentes consultoras 
especializadas.

Sobre la base de su posiciona-
miento relativo respecto de su 
mercado de competencia, cada 
organización ha establecido un 
presupuesto anual para ajustar 
sus sueldos al mercado. Y ha 
hecho esto en forma diferen-
cial, lo que significa que no ha 
otorgado un aumento igual 
para todo su personal fuera de 
convenio, sino que lo ha hecho 
en forma selectiva, dando un 
mayor aumento a los emplea-
dos con mejor desempeño o 
alto potencial; y a los que ocu-
pan posiciones críticas, cuyo 
reemplazo sería difícil dada la 
escasez de personal calificado. 

En cambio, ha otorgado 
aumentos menores a quie-
nes muestran un desempeño 
menos destacado y a quienes 
ocupan posiciones no críticas, 
cuyo reemplazo no resulta 
problemático. 

Si se observa en perspectiva la 
evolución relativa del personal 
fuera de convenio y la de los 
empleados en convenio desde 
la crisis del 2002 (ver gráfico), 
se puede observar que -prime-
ro por los ajustes de suma fija 
otorgados por el gobierno, y 
luego por las negociaciones sa-
lariales con los sindicatos- los 
sueldos del personal de conve-
nio aumentaron, en promedio, 

Gestión de la compensación 
en tiempos de alta inflación

Por Zoltan Rosenfeld
Director Asociado de Mercer Argentina

bastante más que los salarios 
fuera de convenio.

El fenómeno del 
“solapamiento”
Es en este contexto que en los 
últimos años se desarrolla el fe-
nómeno del “solapamiento”, en 
el que algunos puestos fuera de 
convenio y de nivel de responsa-
bilidad superior al del personal 
de convenio están teniendo una 
remuneración inferior. Se dan 
entonces casos en los que, por 
ejemplo, un supervisor “fuera 
de convenio” gana menos que 
un operario de convenio que él 
mismo supervisa.

Y es que en los últimos tiempos 
los sindicatos han logrado au-
mentos por encima de la infla-
ción, logrando mejorar su poder 
adquisitivo. Mientras tanto, los 
aumentos del personal fuera 
de convenio quedan por debajo 
de la evolución de la inflación, 
perdiendo poder adquisitivo.

Esta evolución dispar de la 
compensación del personal ha 
llegado a una situación crítica 
en la que las empresas están 
tomando conciencia. Y es que, 
si no logran restablecer un 
equilibrio razonable, corren el 
riesgo de vivir un proceso de 
sindicalización por parte del 
personal fuera de convenio, el 
llamado “personal jerárquico”. 
De hecho, ya ha ocurrido en 
varias actividades. 

Restablecer un                 
equilibrio razonable
Con el propósito de restablecer 
un equilibrio razonable, muchas 
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empresas ya revisan puntual-
mente los casos críticos de 
solapamiento. También piensan 
en tomar acciones que per-
mitan mejorar o implementar 
esquemas de remuneración va-
riable, orientados a resultados. 
Esto, con el objeto de brindar la 
oportunidad de incrementar el 
ingreso de su gente si la empre-
sa obtiene mejores resultados y 
el empleado contribuye con un 
buen desempeño.

Asimismo, las organizaciones han 
estado revisando y mejorando el 
paquete de beneficios que otor-
gan al personal fuera de conve-
nio. En particular, en lo que hace 
a beneficios tales como: Mejora 
en el plan médico, facilitación 
de actividades de capacitación y 
desarrollo, financiación de cursos 
o maestrías, horarios flexibles.

 Para el personal ejecutivo, 
además de lo mencionado en el 
párrafo anterior, las empresas 
han estado revisando o imple-
mentando esquemas de incen-
tivos de mediano/largo plazo, 
vinculados y no vinculados con 
acciones. Esto, con el propósi-
to de brindar a los ejecutivos 
oportunidades de mejorar sus 
ingresos, en línea con los resul-
tados de la empresa, logrando 
así un efecto de retención de 
los ejecutivos más talentosos.

Un nuevo frente de 
competencia
Finalmente, existe otro fenómeno 
a tener muy en cuenta: La evolu-
ción de los salarios del personal de 
convenio ha sido sustancialmente 
superior a la evolución del dólar. 
Este desequilibrio ha provocado 
que los salarios del personal de 
convenio y el correspondiente cos-
to laboral total en dólares deje de 
ser tan competitivo frente a otros 
países de la región.

En los últimos años, la globali-
zación de los negocios ha insta-
lado un nuevo frente de compe-
tencia, no ya entre las distintas 
compañías que concurren en 
un mismo mercado, sino dentro 
de las mismas empresas que 
han extendido su producción 
fuera de sus países de origen.
 
En este contexto, el costo sala-
rial es determinante a la hora 

de decidir el emprendimiento 
de una nueva operación, el 
mantenimiento de la ya exis-
tente o su cierre.
 
La gráfica muestra en forma 
comparativa los salarios de 
diferentes niveles de personal 
en algunos países de la región. 
Se puede observar que el nivel 
técnico ya no es tan competi-
tivo como solía serlo, mientras 
que los niveles superiores 
mantienen todavía una buena 
competitividad.
 
Esto nos lleva a concluir que 
en las condiciones actuales de 
escalada inflacionaria y dólar 
contenido, la Argentina entrará 
en una posición marginal 
dentro de la región, a causa del 
incesante incremento de los 
costos laborales en dólares  que 
se han venido produciendo.

Evolución salarial (dentro 
y fuera de convenio) vs. 

inflación (oficial y Mercer) 
y vs dólar

Comparaciones Regionales-
mismas empresas en la región
Remuneración total (incluida 
remuneración variable)
(Miles de Dólares anuales)
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