
Las empresas deben revisar continuamente 

compensaciones y beneficios 

 

El estudio “Salario y Talento Joven 2019” indicó que la presencia de los jóvenes en las 

empresas es importante pues tienen mucho que aportar, pero no debe ser tomado con 

improvisación, sino por el contrario debe responder a una estrategia 

Desireé Lozano Zorrilla 

Las empresas deben hacer revisiones continuas de los beneficios y las compensaciones 

que otorgan a sus colaboradores en una Venezuela como la actual.  Si van a tener 

talento joven en sus nóminas, esta situación no debe abordarse de manera improvisada, 

sino que debe responder a un plan estratégico.  

Este podría ser un primer enunciado general que arroja el estudio “Salario y Talento 

Joven 2019” desarrollado por la empresa PGA entre organizaciones miembros de la 

Cámara Venezolano Americana de Comerio e Industria, Venamcham. 

El equipo conformado por Marien Luy, directora y Susana Olmedo, Gerente de 

Investigación de Mercado conversó sobre los resultados de este estudio, que según 

indicaron resalta tres áreas: talento joven, beneficios y salario. 

 

Talento joven 

“Definimos el talento joven como las personas que están entre 22 y 30 años. Tratamos 

de explorar si las empresas tenían algún tipo de política para la atención de esta 

población. Encontramos que 83% de los encuestados tienen el ingreso del talento joven 

como un punto diferenciado”, indicó Luy. 

El estudio arrojó que entre 15% y 20% de las nóminas de las empresas, en líneas 

generales, corresponde a talento joven. Alrededor de 61% de las empresas los contrata 

para suplir vacantes mientras que 30% los contrata por su potencial. Las áreas dentro 

de las empresas con mayor porcentaje de este tipo de colaboradores son las de 

Tecnología, Administración y Finanzas y 28% ya pertenece a Operaciones. 

Olmedo resaltó este punto como importante pues explicó que históricamente en 

unidades como Tecnología era más común ver talento joven “pero que ya estén en 

Operaciones es importante. En empresas de consumo o bancos, por ejemplo, requieren 

en las unidades de Operaciones personal con visión tecnológica o nativos digitales que 

es su principal característica”, acotó 

Las empresas contratan jóvenes porque utilizan múltiples canales y dispositivos 

electrónicos para sus actividades, aprenden muy rápido y buscan la inmediatez 

Un dato curioso es que, así como entran a las empresas salen de ellas, “ya que el 
porcentaje de las vacantes durante 2019 que han sido cubiertas con Talento Joven es 
44% y el porcentaje de egresos de esta población durante 2019 fue de 34%”, indicó 
Olmedo.   



Por eso la pregunta es, ¿cómo mantenerlo? El talento joven es de difícil mantenimiento 

y por eso el estudio exploró las características que deben tener los líderes para poder 

retenerlo. El resultado fue que este tipo de talento valora más a sus líderes y esos líderes 

deben ser influyentes, inspiradores, enérgicos y con entusiasmos. “Si una empresa 

quiere conseguir y mantener un equipo formado por talento joven debe comenzar por 

tener líderes con esas características”, acotó Luy. 

Hay cuatro puntos fundamentales que arrojó esta encuesta en cuanto a lo que busca el 

talento joven dentro de una empresa: La primera es que la actividad que van a 

desarrollar debe ser innovadora, ellos deben ser impactados positivamente por la cultura 

de la compañía, el clima tiene que ser positivo y se deben fomentar relaciones positivas 

entre los pares y supervisores, y al Talento Joven le gusta el trabajo por proyectos 

porque establecen relaciones con personas de distintas unidades dentro de la 

organización, explicó Olmedo.   

Señaló además que no hay una distinción en las estrategias de las empresas 

relacionadas con el talento joven, sin embargo, poco más de 30% están considerando 

elaborar una estrategia o se preparan para captar a esa población laboral.   

 “35% de las empresas están trabajando en el diseño de estrategias especiales para 
este grupo de colaboradores y los aspectos que las empresas han desarrollado o 
invertido para tener esa estrategia diferenciadora para atraer el talento joven son: 

 Formación 

 Entrenamiento y Capacitación 

 Compensación y remuneración 

 Planes de retención 

 Balance de vida 

 Motivación 

 

 

“En conclusión, la recomendación para las empresas es que estén cercanas a su 

talento. Escuchen atentamente lo que le dicen sus recursos y generalmente el talento 



joven es innovador y tienen buenas ideas. Escúchenlos, no cuestionen, indague y 

permítale participación en muchas estrategias”, dijo Olmedo.  

Luy por su parte, precisó que es necesario contar con planes de formación para ese 

talento joven, pues su llegada y permanencia en las empresas no debe ser improvisado.  

“Más allá de añadir o impulsar medidas nuevas, alrededor de 25% de las empresas 

tienen enfocados planes de formación dirigidas a ellos. Esas estrategias que está 

desarrollando el 25% de las empresas pueden ser replicadas en el resto porque 

podemos estar hablando de una población que va a estar cada vez más presente en las 

organizaciones”, añadió. 

Recomienda además que las empresas desarrollen proyectos focalizados en los cuales 

este talento puedan participar,” pues tienen mucho que aportar y pueden lograr que las 

organizaciones evolucionen en sus procesos”, dijo.  

Las empresas que ya cuentan con un plan estratégico para mantener al talento joven 

fortalecen competencias como comunicación, trabajo en equipo, ética empresarial y 

visión estratégica y entre las medidas que adoptan para retenerlos están la promoción 

y política de reconocimiento, que además debe hacerse con todos los colaboradores. 

 

SALARIOS 

El estudio tiene un mensaje claro para las empresas en materia de salarios: 
“Actualmente en el mercado venezolano hay dos modalidades de pago: bolívares y 
dólares, y esto cada vez más va penetrando a todos los niveles dentro de la 
organización”. 

La afirmación de Olmedo se basa en que en todos los niveles de la organización: 
Soporte, profesional junior, profesional senior, gerente y directores la práctica de 
compensación combinada es un hecho. El resultando es que 74% de las empresas 
afirmaron que aplican esta política. 

Nivel 
% de empresas que 
otorgan US$ 

 

 

Directores 
74% 

 

Gerentes  

Profesiones senior 56%  

Profesiones junior 44%  

Soporte 34%  

Sobre la modalidad de otorgamiento encontramos que el 70% lo realiza de manera 
mensual, 20% trimestral y el 10% restante con frecuencia semestral o anual. 

“La conformación de la compensación en bolívares de manera general está compuesta 
por 60% salario y 40% corresponde a ticket de alimentación y otros bonos. En cuanto a 
la combinación de bolívares y dólares, ésta varía de acuerdo a los niveles y cargos, 
explicó Olmedo. 

Sobre la distribución de la compensación para los niveles gerenciales el 48% es fijo y 
52% corresponde a compensación variable. Eso quiere decir que de cada 100 bolívares 



que pueda recibir un colaborador de ese nivel 48 lo tiene garantizado y los otros 52 es 
de forma variable dependiendo del desempeño del colaborador o de la empresa porque 
está atado a su rentabilidad, evidenciándose que las empresas están apuntando hacia 
el desempeño. 

En promedio los valores referenciales arrojados por nivel, con participantes 
heterogéneos en tamaño, número de empleados, capital y sectores son: 

Nivel 
Rangos referenciales Mensual US$ 

desde hasta 

Gerente 430                          1.500 

Profesional senior 200                            350 

Profesional junior 120                            250 

Soporte 58                            110 

 

Para el caso de los directores la variación es mayor, motivado a la diversidad de 
estructura organizacional que tuvieron los participantes, partiendo de $1.200 mensuales 
como valor referencial. 

Estos resultados indican que las empresas deben monitorear continuamente estas 
prácticas de compensación combinada en bolívares y dólares con el fin de retener a su 
talento, ya que existe y está consolidada en el mercado nacional.  

 

BENEFICIOS 

El estudio arrojó 6 beneficios que son los más utilizado por las empresas. En esta 

sección nos enfocaremos en los más importantes según los mismos encuestados.  

El primero y más importante de los beneficios es salud.  Según el estudio, 90% de las 

empresas dijeron que tienen un plan de salud mientras que cerca del 10% afirman que 

no lo contemplan. 

“De ese 90% que tienen planes de salud, 50% brinda cobertura en bolívares, 40% 
dólares y un 10% mixto.  Las empresas donde se ve más la cobertura de salud en 
bolívares son las empresas tipo C (ver ficha técnica). Mientras que los planes en 
moneda dura se vieron más en empresas pequeñas o medianas”, expresó Olmedo. 



 

En cuanto a alimentación, Olmedo apuntó que 81% de las empresas contemplan algún 
beneficio asociado a la alimentación. “Hay dos polos diferenciados: uno por el 
otorgamiento de cestas de comida y servicio de comedor, otro por valores de ticket de 
alimentación superiores a los establecidos por ley. El estudio indica que la práctica con 
mayor prevalencia es el otorgamiento de tickets de alimentación superior al legal, cuyo 
rango está entre 20 y 35 dólares mensuales dependiendo si es local o multinacional”, 
dijo. 

Calidad de vida es otro de los beneficios que predomina en el mercado, 84% de las 
empresas encuestadas aplican esta práctica para contribuir con el bienestar físico, 
psicológico y social de sus trabajadores, incluyendo su grupo familiar a través de: 
Programas de recreación, programas deportivos, balance vida/ trabajo/ adecuación de 
la jornada laboral, jornadas culturales o de bienestar general. 

 

Por otro lado, 69% de las empresas ofrecen beneficios asociados al transporte como 
facilidades para estacionamiento, seguro de vehículo, asignación de vehículo o bonos 
sustitutivos. “Lo que anteriormente era un servicio de estacionamiento, hoy en día las 
empresas lo consideran como un beneficio por los costos asociados. Las organizaciones 



facilitan a través de diversas maneras el traslado de sus colaboradores a su sitio de 
trabajo, algunas asignan unidades de transporte, otras otorgan dólares como beneficio 
de transporte”, dijo Olmedo. 

Finalmente, las empresas saben que educación es un beneficio importante y que 

independientemente del talento que tenga, sea joven o adulto, 63% paga algún concepto 

de subsidio, financiamiento, beca o adiestramiento para sus trabajadores, que 

anualmente puede estar alrededor de $580. 

 

 

“Las empresas siempre quieren hacer algo para ayudar a sus trabajadores para 

mantenerlos contentos, pero obviamente algunos beneficios pueden ser insuficientes, 

por eso deben enfocarse en los más importantes. Para saber cuáles son los beneficios 

más importantes para sus colaboradores, es necesario monitorear su población laboral 

constantemente.  

“Las empresas necesitan analizar y segmentar las necesidades de sus colaboradores 
para ser eficientes y asertivas con los beneficios que otorgan. En el caso de una 
población trabajadora joven, hay que dirigir los esfuerzos al beneficio de educación, si 
por el contrario estamos en presencia de un grupo de personas con necesidades 
básicas de mantenimiento y sostén de hogar, es alimentación donde habría que priorizar 
y dirigir estrategias. El mapa de necesidades de los colaboradores es cambiante y su 
atención y composición debe ser revisada periódicamente, la segmentación de los 
beneficios de acuerdo a las características de los trabajadores es factor clave de éxito 
para garantizar la estabilidad y retención del talento”, concluyó Olmedo  

 

 

 

 



Ficha técnica 

Participaron 91 empresas suscritas a Venamcham las cuales fueron segmentadas 
según su tamaño: 

Tipo de Empresa Nº de empleados Participación 

A Menos de 100 48% 

B Entre 100 y 500 empleados 33% 

C Más de 500 empleados 19% 

  

 

 

Otros: educación, seguridad, turismo, entretenimiento, medios, publicidad, líneas aéreas 

y hotelería. 
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