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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño de un modelo de compensación variable para la 

empresa Cenipalma. Esto ante la fuga de talento humano y concretamente por ciertos 

cargos que son críticos por el nivel, formación y experticia requerida. Actualmente 

Cenipalma ha identificado la necesidad de implementar sistemas de compensación variable 

con base en el rendimiento obtenido y el conocimiento adquirido. 

Estos sistemas requieren tener en cuenta los resultados manejados colectivamente 

o de manera individual, con el fin de generar beneficios que favorezcan al colaborador y a 

la organización. 

Palabras claves:  

Compensación Variable, Salario, Evaluación, Rendimiento, Indicadores 
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ABSTRACT 

 

Currently, Cenipalma has identified the need for implementing variable 

compensation systems on base of obtained performance and the knowledge acquired, due to 

leakage of human talent that becomes necessary for the organization, also, because these 

are critical positions due to the specialties in which they are experts.  

 

These systems require to keep on mind the managed results collectively or 

individually, to generate benefits that will favor the collaborator and the organization. 

 

KEYWORDS: Variable compensation, salary, Assessment, Performance, 

Indicators 
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INTRODUCCION 

Este documento académico presenta la Compensación Variable (CV) en 

Cenipalma, entendido como instrumento para motivar, retener al personal y que en la teoría 

es definido como “el criterio de pago que reestructura el ingreso, fraccionándolo en una 

porción de costo fijo (salario) y una de costo móvil (incentivo), determinada por el 

cumplimiento de ciertas condiciones de desempeño.” (Clavijo Auza, 2004)   

Lo anterior, a través de un enfoque descriptivo, sencillo y didáctico, mediante una 

secuencia lógica en cuatro grandes numerales:    

El primero contiene lo que es una compensación variable, lo cual  es totalmente 

definitivo al momento de que los empleados tomen decisiones en su permanencia en las 

empresas y lo cual  se vuelve estratégico para las compañías porque aporta y apoya la 

estabilidad de sus empleados y baja  la rotación del talento humano, el cual es un pilar 

fundamental para las organizaciones. 

El segundo, nos cuenta los modelos de compensación variable que pueden 

implementarse en las compañías, teniendo en cuenta los beneficios que esto puede traer y la 

comparación de un sistema de compensación tradicional. 

El tercero, muestra los tipos de retribución, que se podrían manejar en las 

organizaciones, según lo que las empresas estén buscando. 

El cuarto, nos muestra los beneficios de implementar un modelo de compensación 

variable, puesto que ayuda a la concesión de los objetivos organizacionales y facilitar la 

consecución de cambios en la compañía 



8 
 

Finalmente, es importante tener en cuenta que este trabajo netamente académico es 

solo una fuente de información que busca que las compañías evalúen el modelo de 

compensación variable como método de retención de personal, sobre todo para aquellos 

cargos críticos con los que cuentan las organizaciones, pretende facilitar a las personas 

interesadas obtener información, acerca de la Compensación Variable como modelo que 

promueva la planeación estratégica en las organizaciones en Colombia. 

Pregunta científica de investigación 

¿Cómo diseñar un modelo de compensación variable para el Centro de 

Investigación en Palma de Aceite - CENIPALMA? 

Planteamiento del problema 

Se percibe que en el Centro de Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma, 

existe un alto nivel de rotación en los cargos críticos de la organización, y a su vez no 

cuenta con un modelo de compensación variable que permita la retención del talento 

humano por ello es importante implementar un modelo que contribuya a minimizar el 

índice de rotación, en los cargos que generan una ventaja competitiva en el Core del 

negocio. 
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OBJETIVO GENERAL 

Explicar el diseño de un modelo de compensación variable aplicado al Centro de 

Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma, que permita la retención del talento humano 

en los cargos críticos de la organización. 

Objetivos específicos 

Identificar los modelos de compensación variable 

Determinar los beneficios del modelo de compensación variable 

Diseñar el modelo para el Centro de Investigación en Palma de Aceite – 

Cenipalma. 
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RETRIBUCIÓN VARIABLE 

La compensación variable es una parte de la remuneración total que recibe un 

empleado, es decir, es una parte del salario que puede variar. Esta parte de la remuneración 

puede aumentar, disminuir o incluso perderse de acuerdo a los resultados generales de la 

organización.  

Es por eso que se debe colaborar y apoyar la estrategia de la organización, 

garantizando que el coste salarial sea acorde a los ciclos económicos de la compañía, es por 

ello que la retribución variable se consolida como un sistema que garantiza la estabilidad. 

(Muñiz, 2002) 

(Chiavenato 2000) menciona que “al ser fija la compensación los trabajadores no 

se ven realmente motivados, en consecuencia su rendimiento no tiene una capacidad 

ascendente sino que al contrario dependiendo del tiempo que lleve su desempeño la 

repetición de las actividades mostrara una línea de desempeño con una curvatura constante 

o descendente”, (Idalberto) si lo que se lo que se quiere es la retención del talento humano., 

es un sistema de retribución variable.  

No se deben generar expectativas de cumplimiento basadas en criterios que no 

apoyen la consecución de la estrategia del Negocio. (Barrilero, 2014) 

Si se validan los beneficios, se coincidirá en que esta dirige a los trabajadores 

hacia todo aquello que realmente es importante, aclara los objetivos que los empleados 

deben cumplir para poder conseguir los resultados que la empresa esta esperando, reconoce 



11 
 

los comportamientos, motiva a los Empleados, funciona como feedback y proporciona 

refuerzo positivo. 

Conviene recordar la pirámide propuesta por Maslow, que está compuesta por 

cinco niveles. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que, a medida que se satisfacen las necesidades más básicas (que serían las de la 

parte inferior de la pirámide), las personas desarrollan las necesidades más elevadas (que 

serían las de la parte superior de la pirámide). De manera que sólo se atienden las 

necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. (Sole A. , 2013) 

La retribución no motiva por sí misma, pero si puede producir desmotivación si no 

es gestionada correctamente. Es un medio a través del cual se satisfacen las diferentes 

necesidades de las personas. En este sentido, el salario permite cubrir las necesidades del 

primer estadio de la pirámide, las que son básicas y se refieren a la supervivencia (refugio, 

alimentación, etc.).  

Por otro lado, incrementa la satisfacción del trabajador al vincular su retribución 

con el logro de resultados, siempre y cuando el porcentaje de retribución variable sea 

equitativo para el empleado. Hace que el trabajador se sienta más comprometido con la 

compañía y más alineado con la estrategia empresarial. 

Modelos de compensación variable 

Los Modelos de Retribución Flexible son los que ofrecen el mayor grado de 

flexibilidad dentro de los diferentes Modelos de Retribución Indirecta y son altamente 
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útiles en períodos de dificultad económica ya que pretenden evitar la desmotivación 

provocada por la contención salarial típica de estos períodos (Clavijo, 2004) 

La variedad de modelos retributivos que ofrecen retribución en especie y 

beneficios sociales en las empresas es enorme al existir como único límite en su diseño la 

creatividad de los responsables de desarrollar la herramienta retributiva. Delimitando este 

enorme campo de análisis, este trabajo se centra específicamente en los denominados 

Modelos de Compensación Flexible que se caracterizan por permitir a los trabajadores 

participar en el diseño de la composición de su paquete retributivo y sustituir parte de su 

salario en metálico por salario en especie según sus propias necesidades (Hutchinson, 2004; 

Lin, Kelly y Trenberth, 2011). 

Las tendencias actuales que tienen que ver con  la compensación de los 

colaboradores de las empresas, surge con el fin de que se reconozca los aportes de los 

trabajadores con respecto a los resultados obtenidos en periodos de tiempo. Los sistemas de 

compensación variable, son una nueva forma de dirigir con mayor dinamismo entre el 

rendimiento y la remuneración. 

La Retribución Variable se determina como un porcentaje de la Retribución Fija 

que puede ser anual o semestral. Dicho porcentaje, suele determinarse en base a distintos 

factores, como son la situación y circunstancias de la empresa, sector de actividad 

económica, el país donde se encuentra ubicada, tamaño de la organización, su estructura, y 

otras variables que afectan al buen funcionamiento de la organización. 
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De este modo, a continuación se evidencia las características del Sistema de 

Compensación de manera integral, derivada entre la Compensación Tradicional y 

Compensación con un nuevo enfoque: 

              

Ilustración 1 Sistema Integral de Compensación  (Varela, 2006).  

El modelo tradicional de compensación, es aquel que no genera motivación en los 

colaboradores de la organización, no motiva al personal de forma significativa, sobre todo 

cuando los salarios son iguales y las actividades por lo general poseen diferentes cargas 

entre unos y otros, lo que genera conflicto debido a las diferencias encontradas entre los 

miembros de la organización.   

Es por ello, que las organizaciones buscan encontrar mejores prácticas que les 

permita obtener mayor productividad y la eficiencia de los procesos involucrados para 

lograr los objetivos estratégicos. Sin embargo, ¿qué beneficio logran los empleados al 
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aumentar la productividad que superen las expectativas cuando el pago salarial será el 

mismo acordado entre las partes?    

Se define la Compensación variable como una parte de la compensación total para 

lograr motivación que permita activar la productividad entre los miembros de la 

organización y mantener los comportamientos esperados. Este tipo de modelo es selectivo; 

es decir, no aplica para todos los empleados, sino para aquellos que se consideran cargos 

críticos y que tienen que ver directamente con el Core Business de la organización 

dependiendo de esta manera de los resultados logrados por la empresa según sea el área, 

equipo de trabajo o resultados logrados de manera individual. 

Adicionalmente, la Compensación variable busca convertir al empleado en un 

aliado y socio en los negocios de la organización.   

Tipos de Retribución Variable 

 
 Ilustración 2 Tipos de Retribución Variable (Antoni Solé). 

 

Retribución variable a corto plazo 

 

Dentro de la modalidad de Retribución Variable a Corto Plazo podemos encontrar 

las alternativas que se explican a continuación.  
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Ilustración 3Tipos de Retribución Variable a corto plazo (Antoni Solé). 

 

Participación basada en el desempeño 

 

Estos sistemas de remuneración promueven por la mejora de resultados tanto a 

nivel  individua como a nivel grupal. La administración normalmente es   más complicada y 

el costo de gestión para la empresa por lo general es mucho más elevado. 

Los indicadores manejados en el otorgamiento de estos incentivos son los 

resultados individuales, de equipo, de las diferentes áreas y corporativos, durante un 

período específico, habitualmente un año. Existen diferentes clases de participación:  

 Basados en programas de retribución por objetivos: Orienta a los empleados hacia 

el logro de los resultados concretos y mejorar así su contribución al éxito de la 

organización, permitiendo la medición. (Sole A. , 2013) 

 Basados en la mejora de la productividad: Tienen un enfoque muy centrado en la 

eficiencia. Se otorga a los empleados si este logra que se mejore la productividad de su área 

o departamento, o si consigue ahorrar costes. (Sole A. , 2013) 

Comisiones o Incentivos de Ventas: Se conceden a los comerciales si estos logran 

cumplir las metas establecidas y con unas condiciones determinadas estos puedes ser 
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individuales o grupales, o una combinación de ambos, lo que mitiga el exceso de 

rivalidades dentro de la empresa. (Sole A. , 2013) 

Participación en beneficios 

Se utiliza para reconocer a los empleados el logro de un determinado nivel de 

beneficio económico de la empresa en un período de tiempo determinado,  por lo general 

un semestre o un año. Origina la identificación del empleado con los resultados económicos 

de la organización. La remuneración puede establecerse igual para todos los empleados o 

en función del puesto que desempeñen en la organización. 

En las empresas que tienen implementado la participación en beneficios, 

generalmente aplica para todos los empleados o gran parte de los empleados. Por ello es 

que la administración por lo general es simple y el costo de gestión bajo.  

Retribución variable a largo plazo  

Son pagos los cuales por lo general  se causan por periodos superiores o iguales a 

un año diferido, generalmente entre dos y cinco años. Estos se relacionan con los resultados 

de la empresa a largo plazo, la actuación de los colaboradores y la evolución del negocio. 

 El propósito es reconocer el desempeño del colaborador, equipo, unidad de 

Negocio u Organización; comprometer y retener los Empleados y su talento, apuntar a los 

objetivos a medio y largo plazo y sobre todo alinear los objetivos de la organización con los 

de los empleados. 
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Ilustración 4Tipos de Retribución Variable a Largo Plazo. (Antoni Solé). 

Basados en capital Social 

Retribución variable a largo plazo en el que la empresa puede otorgar al empleado 

de manera gratuita un determinado número de opciones para que pueda comprar acciones.  

El colaborador tiene el derecho a un número establecido de acciones de la empresa 

dentro de un período de tiempo estipulado, a un precio determinado.  

No basados en capital Social 

Se centran principalmente en las metas y objetivos específicos de la empresa. 

Generalmente los que determina la compañía.  

Bonos o gratificaciones  

Esta  se concede a cambio de un servicio proporcionado de carácter eventual o 

como premio por un buen rendimiento especial y puntual en el desempeño de la actividad 

laboral.  

Estos bonos se deben  implementar de forma equilibrada y coherente en términos 

de montos y propósitos, debido a que deben ser lo suficientemente significativos como para 

motivar el comportamiento que se pretende conseguir.  
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Dentro de bonos puede existir: 

� Bono de retención. 

� El bono por consecución de proyecto. 

� Bono por incorporación 

Reconocimiento  

Premios que buscan la contribución de los empleados después de un hecho en 

concreto, sin que para ello haya objetivos determinados con anterioridad. Se centralizan 

más en fortalecer los comportamientos anhelados, promoviendo una cultura y un ambiente 

de trabajo positivo.  Por  lo general son eficaces para realizar cambios culturales.  

Estos reflejan los valores corporativos y la estrategia de la organización, y por 

ningún motivo sustituyen el salario. Este se puede considerar como un sistema muy 

extendido en todas las organizaciones. Es una ventaja, que proporciona un feedback 

positivo e inmediato.  

Beneficios del modelo de compensación variable 

� Trata de mover la voluntad de los empleados 

� Hacia la consecución de determinados objetivos que la Compañía considera 

estratégicos para el desarrollo y crecimiento de su Negocio.  

� Herramienta muy potente para facilitar la gestión de cambios organizacionales. 

Suele ir relacionada con el valor añadido que aportan los stakeholders.  
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� Puede diseñarse para una Compañía, unidad de negocio, colectivo Individuo en 

particular. (Sole A. , 2013) 

Actualmente las empresas  buscan como satisfacer las necesidades de sus 

empleados sin afectar financieramente a la organización, por ello surgen nuevas formas de 

compensación donde el desempeño del empleado está ligado con la remuneración recibida. 

La remuneración se debe acordar con anterioridad, antes de que el trabajador  

realice la tarea y este debe renunciar a la libertad de cambiar su ritmo de trabajo. 

Igualmente la empresa tiene el deber capacitar al empleado para que este pueda alcanzar el 

rendimiento convenido sin esfuerzo excesivo y facilitar un lugar de trabajo seguro con las 

herramientas, materiales e instalaciones necesarias. 

En este modelo si no se logra el rendimiento esperado, se procura determinar la 

razón de ello, obligando a investigar las causas de todo fracaso en consecución del 

rendimiento previsto. Se preocupa por lograr rendimientos altos, uniformes y previsibles en 

términos de calidad y cantidad, con el fin de mantener equilibrio en sistemas de producción 

complejos. 

Ventajas de un modelo flexible 

Sistema que aumenta la motivación de los trabajadores de manera considerable. 

El trabajador es libre de acogerse a esta modalidad de retribución, por lo que no le 

perjudica, en ningún caso. 
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Económicamente se trata de un modelo favorable para la empresa, ya que implica 

abrir un gran campo de posibilidades a modo de ventajas salariales que no suponen un coste 

extra para la compañía pero que en contrapartida sí que ofrece retribuciones más 

competitivas y mayores posibilidades de valorar y motivar al colaborador.  

Gracias a este modelo, se trasladan al empleado numerosos ahorros fiscales, se 

adapta la compensación a las necesidades y preferencias individuales y se mejora la 

comunicación de la compensación total a los empleados. 

Pasos para el diseño Modelo Compensación Variable 

Existen requisitos en los planes de Compensación Variable los cuales quien está a 

cargo del modelo debe velar por que se cumplan y permitan su éxito:  

 Se Define el objetivo de lo que se quiere alcanzar y se publica, con el fin de crear 

planes que si motiven a los empleados. 

Que los planes compensación variable sean claros y transparentes para los 

empleados y con este se evite que existan confusiones de lo que se puede recibir o alcanzar 

por ellos.  

Que todos los empleados sean incluidos dentro de los planes de compensación 

variable y no se quede alguien con derecho a su aplicación fuera del plan, por lo que en el 

diseño se deberá definir la población que participará. Si hay grupos de puestos excluidos se 

deben señalar claramente. 
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Se establecerán las reglas, montos, indicadores y condiciones para participar en los 

planes de compensación variable, así como, montos que se pueden alcanzar y los tiempos 

estimados con sus metas. 

Se debe elaborar el reglamento por escrito y se informara a las personas 

implicadas.       

La empresa determina los requisitos que se requieren, con el fin de que no se a 

genere insatisfacción ni inconformidad por la falta de claridad en el modelo que se quiera 

implementar. 

Por ello es importante tener en cuenta los pasos que se deben seguir para la 

implementación del modelo de compensación variable: 

Aceptación del modelo 

Definición de los grupos de trabajo 

Definición de las áreas de medición 

Definición del modelo por objetivos 

Reconocimiento de las diferencias personales 

Control estadístico 

Medición de fuentes de información 

Establecer políticas de pago 
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Evaluación y seguimiento 

Puesta en marcha del plan 
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MODELO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA DE ACEITE –  

CENIPALMA. 

En las fases de Análisis y Diagnóstico se debe identificar muy bien cuál es la 

situación y cuáles son los motivos que llevan a plantear la necesidad de implementar un 

Sistema de Retribución Variable. Posteriormente, al definir la estrategia y diseñar el 

sistema, se debe ir detallando qué herramientas son las más adecuadas para la situación que 

se pretende mejorar. 

Es fundamental a observar en el diseño del sistema es la simplicidad, cuanto más 

simple sea el Sistema de Retribución Variable, más entendedor y fácil de usar será por parte 

de las Personas afectadas. 

Una vez realizado el Análisis y el Diagnóstico, establecida la Estrategia y definido 

nuestro Sistema de Retribución Variable, llega quizás, la fase más crítica: su 

Implementación. 

Es imprescindible en este punto realizar un plan de comunicación del sistema, es 

muy importante plantearse todos los elementos de la comunicación, en buena medida de 

aceptación, comprensión y, en definitiva, la buena utilización del Plan, pero no basta con 

comunicar el nuevo Sistema; es necesario, además, formar a los futuros usuarios para una 

correcta utilización del mismo. 

Por último, esta acción de comunicación o, mejor aún, de formación, debería ser 

una oportunidad de ayudar a las personas que van a aplicar el sistema, en uno de los 
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aspectos más complejos del mismo: la fijación de los objetivos y, en especial, los de calidad 

y los que tengan un carácter subjetivo. (Sole A. , 2013) 

El sistema de remuneración variable debe analizarse antes de que se vaya a 

realizar su implementación con objeto de evaluar si es viable económicamente.  

EMPRESA CENTRO DE INVENTIGACION EN PALMA DE ACEITE -

CENIPALMA 

Reseña Histórica 

La Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), es una 

corporación de carácter científico y técnico, sin fines de lucro, creada en 1991 con el 

propósito de generar, adaptar, validar y transferir tecnología en el cultivo de la palma de 

aceite, su procesamiento y su consumo. 

Satisfacer nuestros Clientes de manera total, brindando calidad y excelencia a 

través del respeto, el cuidado y la seguridad de nuestros visitantes y empleados. Siendo el 

exhibidor internacional preferido; atrayendo, motivando y desarrollando a los mejores 

colaboradores y operando de manera eficaz, eficiente y rentable. Alcanzando las metas de 

los inversionistas.   

A finales de la década del ochenta, cuando Colombia ya contaba con cerca de 

100.000 hectáreas sembradas de palma de aceite, se agudizaron los problemas tecnológicos 

del cultivo, especialmente en lo relacionado con la proliferación de múltiples plagas y la 

afección de enfermedades. Esto coincidió con el inicio de la transformación de la política 
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de investigación agrícola en Colombia, y en consecuencia, se hacía necesario que el país 

desarrollara su propia investigación en palma de aceite. 

Frente a estas tendencias, el XVII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de 

Aceite tomó la decisión de crear su propio centro gremial de investigación, y fue así como 

el 22 de septiembre de 1990 se gestó la Corporación Centro de Investigación en Palma de 

Aceite (Cenipalma), que inició su vida jurídica el 1 de enero de 1991. 

La entidad obtuvo su reconocimiento legal mediante la personería jurídica 

otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá (Resolución N° 777) el 28 de octubre de 1991 y 

está inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0003490. 

El Centro se rige por los estatutos modificados en la sesión de la IX Sala General 

del 4 de junio de 1999. 

Es el grupo de investigación 1A en palma de aceite, con el reconocimiento de 

Colciencias como Centro de Investigación, otorgado mediante la Resolución 859/11. 

Misión 

Generar, adaptar, validar y transferir conocimientos y tecnologías que contribuyan 

a la sanidad del cultivo y a la productividad, sostenibilidad y competitividad de la 

agroindustria de la palma de aceite. 
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Visión  

Cenipalma es un Centro de Investigación líder, de excelencia, reconocido nacional 

e internacionalmente, con enfoque estratégico y prospectivo, dedicado a la generación y 

transferencia de tecnologías, procesos y productos de interés para el sector palmero 

colombiano. 

Objetivos estratégicos Cenipalma   

Superar la problemática fitosanitaria. 

Incrementar la productividad 

Optimizar el ingreso palmero 

Identificar oportunidades y riesgos del negocio 

Disponer de una organización gremial fuerte, que defienda los intereses sectoriales 
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CONCLUSIONES 

 

La Compensación variable como modelo se encuentra al alcance de cualquier 

organización que quiera cumplir una serie de pasos para estar preparada para su debida 

aplicabilidad de las organizaciones.  

La Compensación variable, aunque no es el único motor para promover la 

motivación de los miembros de las organizaciones; permite alcanzar las metas propuestas y 

brindar a sus miembros las garantías, la estabilidad esperada y de estar acompañada de los 

beneficios de la organización.   

 La Compensación variable, es un modelo que permite que se mida el desempeño 

de los funcionarios de la organización bajo unos parámetros de cumplimiento que permitan 

estar alienados a los objetivos estratégicos. Así mismo, permite identificar la brecha de 

diferenciación entre los miembros que están acorde a las expectativas y en consecuencia 

hacer seguimiento de los que merecen continuar aportando sus servicios.   
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RECOMENDACIONES 

 

Lo importante del sistema son las motivaciones extraeconómicas tipo motivación 

del personal, formación, ambiente laboral, etc.  

Es necesario generar simulaciones con los diferentes modelos, con el fin de validar 

los resultados y así poder determinar cuál es la mejor opción de implementación.  

No se recomienda medir a todo el personal de la misma forma o contemplando los 

mismos criterios, se debe realizar de acuerdo a los objetivos planteados por la organización, 

según el cargo.  

El sistema de retribución variable tiene que aportar beneficio económico superior 

si se toma la decisión de no implementarlo. 

Si no existe una estrategia clara a largo plazo, no puede haber sistema de 

retribución variable. 
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