
DIPLOMADO
COMPENSACIÓN 
VARIABLE PARA 
EJECUTIVOS

latam.university



   

Introducción

Objetivos del programa
 •Alinear la estrategia del negocio con la 
compensación del personal elegible.
 •Diseñar los planes de compensación 
variable identificando las metas a lograr  
y las recompensas esperadas.
 •Administrar los planes de compensación 
variable, comunicando a los elegibles  
el plan y verificando el logro de los 
resultados esperados.
 •Evaluar las metas alcanzadas por la 
organización y proponer los ajustes 
convenientes al plan de compensación 
variable.

La compensación variable en los niveles ejecutivos es 
el componente clave del paquete de compensación 
total, tanto por el monto de la recompensa, como 
de los beneficios que las organizaciones esperan de 
la misma. Se ha insistido en la necesidad de revisar 
que el fondeo de los planes, provenga de mejoras en 
los resultados de la organización; pero no siempre 
los resultados de la compensación variable están 
ligados a los incrementos en los resultados de las 
organizaciones.

En el Diplomado se revisará la metodología sugerida 
para que las organizaciones diseñen los planes de 
compensación variable asegurando su alineación con 
la estrategia del mercado, a la vez que asegurando su 
valor en relación al mercado y desempeño alcanzado 
de las personas elegibles.



   

Propósito

Diseñar planes de compensación variable 
alineando los objetivos estratégicos de la 

organización con la compensación del personal 
elegible a fin de promover el logro de resultados 

superiores para la organización.

¿A quién va dirigido?

 •Líderes o profesionales de 
Recursos
 •Humanos o especialistas de la 
función de Compensaciones 
que quieran implementar planes 
de compensación variable para 
los ejecutivos.



   

Plan de estudios

Dominio 1.
Alineación de la estrategia 

organizacional 

Dominio 2.
Diseño de un sistema de 
compensación variable

Los planes de compensación variable tienen 
por objetivo promover el logro de resultados 
superiores en la organización. Para ello se 
requiere entender la estrategia del negocio 
y alinearse con los planes de compensación 
variable especificando los costos y beneficios 
esperados tanto para la organización como 
para los elegibles.

Diseño de una estrategia de compensación 
variable desde la identificación de los perfiles 
y metas de la organización, incluyendo la 
equidad interna y la posición actual de los 
elegibles en relación a los objetivos de pago. 

Módulo 1.
Bases para la definición del plan de 
compensación variable.

1. Impacto estratégico de la compensación 
variable

2. Compensación tradicional vs. 
compensación variable 

3. Elementos de la compensación variable

Módulo 2.
Análisis de los costos y beneficios de una 
estrategia de compensación variable cómo 
estrategia de compensación y retención de 
talento. 

1. Caso de negocio 
2. Costos y beneficios de la compensación 

variable 
3. Tendencias en la compensación variable

Módulo 3.
Identificación de los elementos a considerar 
para el diseño de la estrategia. 

1. Indicadores de desempeño 
2. Alineación de metas y prioridades 
3. Criterios de incentivación 

Módulo 4.
Diseño de la estrategia de compensación para 
monitorear su funcionamiento. 

1. Indicadores del plan de compensación 
2. Simulación de escenarios 
3. Diseño de un sistema de compensación 

variable 

Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el upskilling y reskilling de 
talentos para ser efectivos en la economía digital. El sello distintivo de nuestros graduados 

es el entendimiento de esta nueva economía contando con las habilidades críticas para 
desenvolverse en ella. Tu programa inicia con el Dominio Digital Skills, Son 4 semanas en 
donde confluyen los alumnos de todos los programas que inician en esta convocatoria.



   

Dominio 3.
Implementación y administración

Dominio 4.
Evaluación

Los planes deben ser revisados continuamente 
verificando el logro de los indicadores del 
plan en relación con las metas esperadas, 
incluyendo la afinación de los indicadores y 
metas del plan para los siguientes ciclos, así 
como las propuestas de mejora o cancelación 
del plan de compensación variable.

Módulo 7.
Realizar el monitoreo del programa con las 
métricas establecidas y en su caso considerar 
el rediseño. 

1. Monitoreo 
2. Rediseño 
3. Métricas de éxito

La comunicación del plan a los elegibles es 
clave para el éxito del plan, verificando que las 
metas propuestas del plan sean alcanzables, 
que las metas de recompensa sean atractivas 
para las personas, funcionamiento del plan. 
Se elaborará una política de compensación 
variable y se verificará el cumplimiento general 
del plan.

Módulo 5.
Identificar los elementos a incluir en la política 
de compensación. 

1. Elementos de la política 
2. Creación de la política 

Módulo 6.
Crear estrategias de comunicación para la 
implementación del programa.

1. Estrategias de comunicación 
2. Implementación y administración

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta 
especialidad:

 •Digital skills: módulos creados para complementar tu programa con conocimientos que te preparan 
para enfrentar entornos cambiantes y complejos.
 •Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica 
en las sesiones en vivo.
 •Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.



   

Directores

Teresita Serrano

Mtro. Alejandro Diez de Sollano
Director Técnico

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).

Profesor de Recursos Humanos en programas de Maestría. Cuenta con una 
amplia trayectoria en Recursos Humanos, habiendo ocupado la Dirección 
de Recursos Humanos en Quaker State, Desarrollo Organizacional en 
Johnson Controls y Director de Consultoría en Capital Humano en AON-
Hewitt y actualmente en TalentWise.



   

Profesores

Glubertti Carrasco 

Israel Lozano

Profesional apasionado de Recursos Humanos con más de 26 años 
de experiencia en empresas de consumo y financieras, en donde ha 
desempeñando diversos roles especializándose en compensaciones, 
beneficios y diseño organizacional.

Actualmente busca dinamizar la información, datos y variables que se 
presentan durante el ciclo de un negocio y así impactar de forma sustentable 
y positiva la cultura, los  proyectos y retos de las organizaciones.  

Autor del libro “Guía de Compensación Variable” y escritor de  temas de 
recursos humanos en redes sociales. 

Israel tiene más de 20 años de experiencia en C&B y Expatriados, en más de 
50 países, es Director Corporativo en Casas Matrices de USA en empresas 
como BP, K-C y otras; y es Consultor Senior y Gerente de Unidad de Negocio 
en HayGroup/Korn-Ferry.

Entre su amplia preparación se destaca:
 •Maestría en Gerencia, Harvard (Boston).
 •Liderazgo Corporativo, SMU Cox School of Business (Dallas).
 •MBA de la Universidad Externado (Bogotá).
 •Programa de Desarrollo Directivo de INALDE (Bogotá).
 • Ingeniería Industrial, Universidad Javeriana de Colombia.

Es profesor MBA Ejecutivo y Alta Dirección en programas de negocios top 10 
LATAM y programas conjuntos con Estados Unidos, París, speaker invitado en 
Women Economix Forum (WEF) en el Cairo y WEF Latinoamérica en temas de 
equidad salarial de género.



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 7 semanas
56 horas (Autoestudio: 28 horas, sesiones en vivo: 28 horas)

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



   

Informes e inscripción:
+52 56 2192 2367
+52 55 1204 0419
info@latambschool.com


