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INTRODUCCIÓN

A nivel global, la responsabilidad social en las empresas ha ido aumentando con el tiempo, por lo que las 
exigencias de los directivos de profesionalizar las experiencias y conocimientos de sus colaboradores también 
han crecido, pues ahora las necesidades se enfocan en formar equipos que den respuestas o propuestas 
óptimas para el crecimiento organizacional. 

Derivado de esto, la Gestión de las Compensaciones y Beneficios junto con la Adquisición de Talento 
conforman los servicios más visibles y de mayor impacto que RRHH provee a la organización con el objetivo de 
alcanzar las métricas comerciales establecidas.

Hace algunas décadas, Compensaciones y Beneficios dejó de ser solo un proceso administrativo para 
transformarse en un elemento estratégico, sin embargo, en la actualidad, el 50% de las empresas no han 
incorporado un sistema  de gestión de remuneración total (planes de  retribución flexible). 

Este nuevo estilo de gestión, se ha convertido en el factor diferenciador clave, con el objetivo principal de 
atraer, retener y mantener comprometidos a los mejores colaboradores, razón por la cual,  para que sea 
factible, asequible y rentable debe considerar estrategias que sean comunicadas y presentadas efectivamente 
a los Líderes, Directivos o Colaboradores.

El profesional de RRHH especialista en Compensaciones y Beneficios desarrolla la Cultura organizacional, 
Estrategias de Negocio, Propuestas de Valor hacia el colaborador Estructuras de Sueldo Base, Bonos e 
Incentivos, Beneficios Flexibles, Compensación Ejecutiva, Compensación Variable, Compensación para Fuerza 
de Ventas, entre muchas otras actividades.

La oferta educativa en Latam Business School se 
caracteriza por: 

Mundo real. Programas educativos de formación 
profesional desarrollados con calidad en el contenido 
temático formando habilidades, actitudes y 
conocimientos requeridos en el ámbito laboral.
Personalización. Soporte de mentores expertos, 
acompañamiento psicoeducativo y tecnológico.
Aprendizaje activo. Ejercicios y sesiones prácticas con 
casos e instrumentos  reales.
A tu ritmo. Formación modular en horario flexible y 
modalidades educativas acordes a tu perfil y 
prioridades. 
Networking. Integración, colaboración e interactividad 
con colegas internacionales que enriquecen el 
aprendizaje.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
La Especialización en Compensaciones y 
Beneficios está diseñada para aquellos 
profesionales de Recursos Humanos que 
desean ampliar sus conocimientos en 
relación a los distintos sistemas de 
compensación desde los conceptos básicos 
hasta la implementación de las estrategias.



   

PROPÓSITO

Formar profesionales en Recursos Humanos especialistas en Compensaciones y Beneficios, capaces de 
desarrollar la Cultura Organizacional, propuestas de Valor hacia el colaborador, Compensación Ejecutiva y 
Variable, etc. Con la finalidad de estrategias de negocio.

DIRECTORES

PROFESORES

Mtra. Teresita Serrano | Directora Académica 
Con más de 18 años de experiencia en proyectos de consultoría en Recursos Humanos para 
empresas multinacionales en México. Estuvo a cargo de la Dirección General de Instituciones 
Educativas, liderando procesos de transformación cultural y digitalización. Actualmente se 
desempeña en Latam Business School en la Dirección Académica a cargo del desarrollo y 
alineación de la propuesta educativa para México y Latinoamérica. 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). Diplomado en Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad Austral 
(Argentina). Es Licenciada en Psicología por la Universidad del Salvador (Argentina).

Mtro. Alejandro Diez de Sollano | Director Técnico
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.

Lucrecia Monsalvo | PhD Rewards & Organization Sr. Manager Volaris
Cuenta con una amplia trayectoria en Recursos Humanos, habiendo ocupado la Dirección de 
Compensaciones y Beneficios y de Efectividad Organizacional, en diversas organizaciones como 
Banamex, Axa, Coca Cola, y actualmente en Volaris. Ha sido directora de consultoría en la materia 
en Towers Perrin. Cuenta con un Doctorado en Recursos Humanos por la Atlantic International 
University (USA).



   

PROFESORES

Jorge González
Profesor de Recursos Humanos en programas de Posgrado en diversas instituciones educativas. 
Especialista con una trayectoria profesional en el área de compensaciones de más de 15 años, en 
diversas compañías como Liverpool, Grupo Reforma e Industrias Peñoles. Actualmente es Director de 
Compensaciones del Puerto de Liverpool.

Fernando Mondragón
Profesor Certificado por WorldatWork (Asociación Global de Compensaciones y Beneficios). y cuenta 
con una trayectoria de más de 25 años en Recursos Humanos, habiendo ocupado la dirección de 
Compensaciones y Beneficios en HSBC, BBVA, Pfizer, Cadbury y actualmente en KUO. Y ha sido 
consultor en la materia en HayGroup.

David Bordson
Ejecutivo global especialista en Compensaciones y Beneficios, ha desarrollado una carrera profesional 
de más de 18 años asumiendo roles y retos de alta complejidad en el sector manufacturero. Profesor 
académico en diversas instituciones educativas tanto a nivel de grado como de posgrado. 
Actualmente se desempeña como Director Global de Total Rewards de Jabil.

Alberto Mondelli
Más de 20 años de experiencia en gestión de empresas y consultoría en RRHH. Actualmente líder de 
Negocio y Consultor de Capital Humano, Beneficios y M&A en Latinoamérica. Especialista en Gestión 
empresarial, Gestión financiera,  Gestión de relaciones con clientes clave, en el desarrollo de cultura 
de ventas,  estrategias comerciales, mejora de operaciones y experiencia en equipos líderes en toda 
América Latina y desarrollo de talento.

Israel Lozano Londoño
Con más de 20 años de experiencia en Compensación, Beneficios y Expatriados, en más de 50 países, 
graduado de la Maestría en Gerencia de HARVARD (Boston), programa de Liderazgo Corporativo en 
SMU Cox School of Business (Dallas), MBA de la Universidad Externado (Bogotá), Programa de 
Desarrollo Directivo de INALDE Business School (Bogotá) y egresado de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Javeriana de Colombia. Ha sido Director Corporativo de Total Rewards en Casas Matrices 
en USA,  Consultor Senior y Gerente de Unidad de Negocio en HayGroup/Korn-Ferry, entre otras 
posiciones de Recursos Humanos y de Negocio. 

Arturo Arteaga
Profesional con experiencia de más de 25 años en finanzas, Administración de Empresas y Recursos 
Humanos junto con una educación académica constante enriquecida con programas específicos de 
desarrollo de habilidades en negocios, liderazgo y coaching entre otros como: Líder Certificado-Coach 
por PLP-México. Programa de Capacitación de Liderazgo para la Gestión del Cambio. Programa de Alta 
Dirección - IPADE. Mastered in Business - ITAM.



   

CASOS

Durante el programa se presentarán casos de empresas explicados por los mismos ejecutivos 
que los gestionan, proporcionando una perspectiva realista de las dificultades y complejidades 
que se suscitan en el día a día, 
en distintas industrias y en los diferentes contextos en el que se encuentran.

David Bordson
Head Global Total Rewards

Luis García Orozco
Director de Recursos 
Humanos de Actnver

Jorge Luis Gonzalez
Total Rewards Leader

Elizabeth Morales
Compensation and Benefits 
Analyst para Latin America

Arturo Arteaga
Director de Total Rewards 

para Américas

Ricardo Cordova
Director de Total Rewards 

para Américas

Roberto Cantú Castillo
Gerente de Organización y 

Compensaciones

Lucrecia Monsalvo 
Gerente Senior de 

Compensación y Organización



   

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1. Propuesta de 
Valor al Empleado

Los participantes conocerán cómo desarrollar la Propuesta de Valor al 
Empleado buscando coincidir tanto los elementos que la empresa desea 
encontrar como lo que las personas quieren cubrir. Se incluirá también el 
diseño del Modelo de Compensación Total para cada organización, inclu-
yendo: compensación directa, beneficios, calidad de vida, desempeño y 
reconocimientos, desarrollo y oportunidades de carrera y cómo se relacio-
na con el compromiso de las personas. También se explicará el sistema de 
compensación en efectivo: puesto, mercado y persona.   

Módulo 2. Métodos 
Cuantitativos

Como profesional de recursos humanos y especialista en compensacio-
nes, se requiere de una serie de habilidades técnicas que involucran el 
conocimiento de estadísticas aplicadas y analíticas, esenciales para que el 
procesamiento de información impacte en la toma de decisiones del 
negocio. En este módulo, totalmente práctico, dominará las estadísticas 
aplicadas a los problemas del área en que labora, obteniendo habilidades 
analíticas al utilizar Excel. 

Módulo 3. Equidad 
Interna

El programa de compensaciones inicia con la determinación de la equidad 
interna. Para responder a la pregunta clave en la equidad interna: ¿cuál 
puesto es más importante que otro en una organización? se iniciará con el 
análisis del contenido del puesto revisando diferentes metodologías bajo las 
cuales se puede estructurar y organizar toda la información requerida en la 
descripción de puestos. Se incluirá además la aplicación de su sistema de 
valuación de puestos que permitirá determinar el nivel de cada puesto en la 
organización y con ello, establecer el orden relativo de los puestos. 

Módulo 5. 
Compensaciones y 
desempeño

El ciclo para determinar el sueldo que la organización está dispuesta para 
pagar a cada empleado, se concluye evaluando la contribución de la perso-
na a las metas de la organización. En este módulo aprenderá a definir el 
tabulador de sueldos, establecer las bases de la gestión del desempeño que 
alinee los objetivos individuales con las metas de la organización, establecer 
la estrategia de aumentos de sueldos con base en los objetivos de pago para 
cada persona, así como integrar una propuesta de aumento de sueldos a la 
Dirección General.

Módulo 4. 
Competitividad Salarial

En el proceso de la gestión de la compensación, la siguiente pregunta clave es: 
¿cuáles son los rangos de sueldo que la organización está dispuesta a pagar a 
los puestos de la organización?, para ello se analizará la encuesta del mercado 
de sueldos y salarios que permitirá conocer el sueldo y todos los demás elemen-
tos de compensación que otras empresas pagan a posiciones comparables. En 
este módulo aprenderá además a determinar el nivel de competitividad de la 
organización en relación a la tendencia de pago seleccionada del mercado de 
sueldo y sentar las bases para la fijación de la estructura de sueldos. 



   

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 6. Comunicación 
Estratégica

Comunicar sobre el verdadero valor y alcance de su paquete salarial 
resulta casi tan importante como su adecuado diseño. Aprenderá a 
gestionar la estrategia de comunicación de la Propuesta de Valor al 
Empleado, así como del Modelo de Compensación Total diseñados en el 
Módulo 1 Propuesta de Valor. Se revisarán también los procesos de comu-
nicación para las cartas ofertas, aumentos de sueldos y en general, de 
todos los aspectos de compensaciones que deban ser comunicados a los 
distintos grupos en la organización. 

Módulo7. Marco Legal de 
la Compensación

La gestión de la compensación también demanda del conocimiento y 
actualización en materia regulatoria y normativa. En el módulo se revisará el 
cumplimiento de los aspectos relacionados con la Compensación en la ley 
Laboral incluyendo los cambios que se dieron recientemente con la Reforma 
Laboral, del Seguro Social, Impuesto sobre la Renta. Con esta revisión, se 
podrá concluir el análisis y cuantificación de la compensación total. Así 
mismo, se revisarán aquellas prácticas que son tendencia en el mercado 
laboral pero que todavía no cuentan con un marco legal de respaldo.

Módulo 8. Remuneración 
Internacional de la 
Compensación 

Comprender cómo desarrollar y optimizar el diseño de recompensas totales 
dentro de las organizaciones globales, es una habilidad buscada para el 
profesional de recursos humanos. Aprenderá la base de la Gestión de las 
Asignaciones Internacionales a Largo Plazo así como de la relación de la 
compensación total con la gestión global de los Recursos Humanos.

Módulo 10. 
Compensación Variable 
para no Ejecutivos

Existe una tendencia en el mercado a incluir a los niveles no ejecutivos en 
los planes de compensación variable. Se revisará el concepto de compensa-
ción a riesgo y cómo puede influir en el logro de resultados superiores para el 
negocio. Además, se incluirá los fundamentos para el diseño de compensa-
ción para el área de ventas, así como las recomendaciones para su comuni-
cación, el balance de los objetivos individuales, del equipo y de la organiza-
ción.

Módulo 9. Compensación 
Variable para Ejecutivos

El principio de la compensación variable es fomentar el logro de resultados 
superiores. El diseño de planes de compensación variable para Ejecutivos 
enfrenta retos complejos: que sea autofinanciable, que esté alineado a la 
estrategia del negocio, que refleje la cultura de la organización. En este módulo 
aprenderá a identificar los indicadores y principios para diseñar bonos para 
ejecutivos, las tendencias de planes de acción y la gestión de los comités de 
compensación; todo ello orientado a promover la obtención de resultados 
superiores para el negocio a través de la compensación variable.



   

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 11. Beneficios

Los Beneficios permiten alcanzar el bienestar del empleado tanto en la 
esfera profesional como en la personal. Se ha ampliado con ello el estudio 
de los beneficios que incluía solo la cobertura del seguro de vida, gastos 
médicos y de jubilación a una visión más amplia. Se estudiará con ello, el 
bienestar bajo una perspectiva integral que cubre aspectos físicos, 
emocionales, financieros y sociales.   

Módulo 12. Soft skills 
para profesionales de 
Compensación

Para completar la formación del profesional en Compensaciones y Benefi-
cios, se incluye un módulo que le permitirá conocer y desarrollar sus compe-
tencias y habilidades de relacionamiento con las distintas personas con las 
que interactúa privilegiando la dimensión social del área. Con ello se pretende 
potencializar el impacto de los programas y aportaciones que Compensacio-
nes y Beneficios realiza a favor tanto de la organización como de las perso-
nas que trabajan para ella. 

Módulo 13. Marco Legal 
de la Compensación en 
LA

En este módulo el participante conocerá las principales características y 
regulaciones en Compensaciones y Beneficios en distintos países de 
América Latina. Esta perspectiva permitirá entender las principales caracte-
rísticas de los planes de compensación en otros países, atendiendo a 
quienes tienen una responsabilidad regional, así como el comparar los 
principales aspectos de regulación laboral en la región.   



   

TESTIMONIALES

“Un excelente diplomado, cumplió con todas mis expectativas, no solo por los conocimientos adquiridos con excelentes 
instructores sino también por una excelente organización por parte de Latam”. Gracias

Juan Manuel Lamadrid
G&C Soluciones Empresariales

Tomar cursos con Latam significa no solo aprender de personas con basta experiencia en los campos en que laboran, sino 
también la oportunidad de convivir, desarrollarte y conectar con gente de otras empresas. Esto permite enriquecer los 
temas gracias al debate, experiencias y conocimientos. Es un método de enseñanza que ayuda a la persona en su 
desarrollo laboral y aplicación de conocimientos de manera práctica.

David García
Kekén 

Es un curso muy recomendable y fácil de llevar. Se adquieren muchos conocimientos a través de los expertos que imparten 
las clases. Cumplió con mis expectativas para ser aplicadas en mi área de trabajo e intercambiar conocimientos y 
experiencias con otros colegas.

Gabriela Arellano
FUROSEAL S.A de C.V.

Cuando vi el anuncio del diplomado, me tomó tiempo decidir si entrar o no, pues el costo era un poco más alto de lo que 
quería invertir. Al final, lo vi como un regalo para mí misma y quedé altamente satisfecha con haberlo hecho. 

Ya había tomado un curso con Latam, así que esperaba mucha calidad, lo que no esperaba, es el cambio en la forma en 
cómo veía la compensación. No sólo entendí los conceptos técnicos y como poner en práctica lo que ves, sino el valor con 
que cada empresa ha construido su propuesta de compensación. Esa practicidad y conocer personas de otras empresas 
que están en el mismo proceso de aprendizaje que tú, hace que el diplomado tenga mucho valor.

Martha Robles
KIO Cyber Security

Esta especialización fue una grata y enriquecedora experiencia, la técnica nos obligó a exigirnos más.

El equipo de profesores demostró contar con una gran experiencia que contribuyó a nuestra formación en 
Compensaciones y Beneficios. Estoy muy satisfecha y me llevo un conocimiento que me dará más oportunidades 
laborales.

Marisol Pérez Ramírez
Laboratorios Kener

Recomiendo ampliamente esta especialidad por su calidad de información, expositores de alto desempeño y casos de 
estudios. Me llevo conceptos y estrategias de alto impacto aterrizadas a la realidad, con temas de actualidad. Su 
metodología me permitió compaginar los estudios con el día a día en el trabajo. La colaboración en grupos de trabajo con 
colegas enriquece el aprendizaje. Me llevo más de lo que esperaba. Gracias.

Larisa Diaz Gutiérrez
MGS Plastics Chihuahua, Sa De Cv



   

Duración: 13 semanas (104 Hrs)
Autoestudio: 50 hrs
Sesiones en vivo: 54 hrs

Horarios: 
Ciudad de México: Viernes de 16 a 18hrs | Sábados de 8 a 10hrs
Colombia: Viernes de 17 a 19hrs | Sábados de 9 a 11hrs
Panamá: Viernes de 17 a 19hrs | Sábados de 9 a 11hrs
Argentina: Viernes de 19 a 21hrs | Sábados de 12 a 14hrs
 
Modalidad: 
En línea

4 CASOS PRÁCTICOS EN VIVO
(BIBILIOTECA DISPONIBLE ONLINE)

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