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Más de 27 años de experiencia en diferentes áreas de Recursos Humanos. Creó la 
Dirección de Recursos Humanos para Globalcard, filial financiera de Scotiabank, 
estableciendo las principales políticas y procedimientos, prácticas de Relaciones Laborales, 
el modelo de Gestión de Desempeño y las prácticas de Compensaciones. También creó las 
áreas de Gestión de Talento, la de Efectividad Organizacional y la de Compensación 
Variable en Scotiabank. 
Realizó la Maestría en Administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y estudios sobre planeación estratégica en el Instituto de Empresas de Madrid. 
Coach Ejecutivo diplomado por Salom Change Dynamics y Ombudsman por la International 
Ombudsman Association. 

Este curso tiene como objetivo que los participantes tengan los conocimientos necesarios 
para diseñar y gestionar planes de Compensación Variable que apoyen el logro de los 
objetivos de la empresa, a través del logro de metas personales y de equipo en las 
diferentes áreas de la organización, enfatizándose el correcto establecimiento de objetivos 
e indicadores y su adecuada inclusión en los planes de Compensación Variable. 

El curso está dirigido a personas que requieren del conocimiento sobre el diseño y gestión 
de compensación variable para un mejor desempeño de sus funciones. 

I. Estrategia Institucional
a. Objetivos estratégicos
b. Objetivos de corto y largo plazo
c. Indicadores y métricas

II Estructura de la Compensación
a. Compensación total
b. Compensación fija y compensación variable
c. Tipos de compensación variable
d. Mezclas de compensación fija y variable por tipo de puesto

 
Compensación Variable para el Logro de Objetivos Estratégicos 



e. Requisitos de un Plan de Compensación Variable
f. Componentes de un Plan de Compensación Variable

III  Compensación y Desempeño 
a. Concepto y tipos de evaluación de desempeño
b. Relación entre el plan de compensación variable y el desempeño
c. Curva de desempeño y presupuesto de gasto en compensación variable
d. Determinación del monto de la compensación variable individual

IV Implementación del Plan de Compensación Variable en la Empresa
a. Comunicación
b. Seguimiento y monitoreo
c. Revisión final de su efectividad y ajustes en el diseño

V Ejercicio: Diseño del plan de compensación variable en una empresa


