EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:
RETRIBUCIÓN VARIABLE

Retribución variable y evaluación del desempeño
Ofrece:
Ofrece:
una solución rigurosa, flexible y sencilla que se ajusta a las necesidades de cada cliente
la posibilidad de análisis y gestión de los resultados obtenidos
contenido multilingüe

Permite:
una gestión integral e integrada de la política de retribución variable de la empresa, de los objetivos en los que se soporta y del proceso de
evaluación del desempeño de cada persona.
la máxima flexibilidad para fijar:
ámbitos personales de aplicación,
objetivos de distinta naturaleza en función de las necesidades y la estrategia de la empresa,
el peso relativo y el valor de cada objetivo,
el alcance de la retribución por nivel y por tipo de objetivos, etc.
objetivos llave y para fijar los criterios de aplicación de los incentivos en función del grado de cumplimento de los objetivos,
objetivos distintos para cada unidad de responsabilidad, departamento, puesto, etc., u objetivos iguales para cada uno de esos
ámbitos y/o para todo la empresa
hacer el control y seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos
determinar con precisión el importe de la retribución variable que corresponde a cada persona en función de sus condiciones particulares
integrar la evaluación del desempeño, el proceso integral de evaluación, y permite definir y concretar un plan de mejora que permitan
mejorar el rendimiento, la eficacia y la eficiencia de la persona evaluada.
integrar este plan de mejora con los planes de mejora que pueda tener aprobados la empresa como consecuencia de los procesos de
gestión por competencias y evaluación del desarrollo, los planes de formación de la empresa, etc.

Definir el modelo
Permite:
elaborar una política de retribución variable totalmente alineada con la estrategia de la empresa y las necesidades del cliente
definir y gestionar, en una misma empresa, las distintas políticas y prácticas de retribución variables que existan en cada momento, con
independencia de que la naturaleza y estructura de los objetivos sea distinta en cada caso, y con independencia de que la estructura y la
medición de los objetivos y los requisitos para medir y evaluar su grado de realización sean diferentes
actualizar y modificar en todo momento la estructura salarial que afecta a toda o a parte de la empresa, revisar los criterios de cumplimiento
previamente fijados, la ponderación de los objetivos y el porcentaje que resulta de aplicación a cada unidad, nivel, puesto y/o persona en la
empresa.
Parámetros del Modelo

Definir objetivos
Permite:
definir y gestionar los objetivos atendiendo a su naturaleza (globales, de negocio, individuales)
fijar y aprobar un número indeterminado de objetivos dentro de cada familia de objetivos; el número de objetivos, su naturaleza, etc. pueden
ser distintos en cada unidad de responsabilidad
fijar los niveles mínimos de cumplimiento de los objetivos y los criterios a tener en cuenta para su cumplimiento
definir los criterios de ponderación que tendrán los distintos objetivos en función de sus naturaleza, el nivel del puesto al que afecta, las
unidades de responsabilidad, etc.
en el caso de los objetivos individuales, elegir tanto un modelo de objetivos cuantitativos, como cualitativos o mixto, de lo que dependerá su
concreción a nivel de unidad de negocio, puesto o empleado.
Objetivos globales

Por cada unidad de negocio

Objetivos individuales

Evaluación e imputación de datos
Permite:
hacer el control y seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos
calcular de manera automática y de acuerdo con los criterios aprobados para cada objetivo, el alcance de la retribución variable que
corresponde a cada persona.
hacer el control y seguimiento por unidades de responsabilidad, por la naturaleza de los objetivos, por persona, etc.
Por cada unidad de negocio

Objetivos globales

Objetivos individuales

Cálculo Retribución variable
Permite:
calcular de manera automática la retribución variable que corresponde a cada persona de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus
objetivos- partir de los días de cómputo (días de alta en el periodo, etc.), su nivel salarial y unidad de negocio a la que pertenece.
en el caso de haber sufrido una variación de nivel o unidad de negocio durante el ejercicio, la imputación los datos de cumplimiento y la
retribución a percibir de manera proporcional a los días efectivos en cada situación vivida en el ejercicio.
calcular la masa salarial total en concepto de retribución variable por objetivos.
elaborar de manera automática informes a medida de las necesidades del cliente

Informe detallado

Evaluación del desempeño y Plan de Mejora (individual y global)
Permite:
integrar el modelo de evaluación del desempeño con la política de retribución variable de la empresa,
diseñar y aprobar un plan de mejora – individual o global –
integrar este Plan de Mejora, formando un TODO con sentido, con los planes de mejora que resultan de otras prácticas de dirección de
personas como: dirección por competencias y evaluación del desarrollo, formación, dirección por valores, etc.
hacer el control y seguimiento del grado de cumplimiento del plan de mejora a nivel de empresa, de puestos de trabajo, de unidades de
responsabilidad, y de cada persona
que el personal evaluado pueda conocer y gestionar su plan de mejora

Plan de Mejora

