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…¿ los sistemas de incentivos logran un balance eficiente entre los intereses de los 

inversionistas con los de los ejecutivos?   

… ¿el plan es suficientemente retador y a la vez alcanzable?     

 

Cuando un plan de compensación variable está pagando constantemente, funciona muy bien como 

palanca de atracción y retención de talento, sin embargo, desde la perspectiva de un accionista, el plan 

podría no operar como debiera. Seguramente es un plan que le gusta a los empleados, pero el plan no 

asegura que vayan a trabajar para acumular valor para el accionista. No solamente se les paga bien por 

realizar un esfuerzo mínimo, sino que probablemente se les esté recompensando por un desempeño 

mal alineado con los objetivos estratégicos y las expectativas de los inversionistas. El resultado será, muy 

probablemente, un rendimiento muy bajo - o incluso negativo – respecto de la inversión en incentivos 

hecha por la compañía, y, por consiguiente, seguramente un desempeño malo para el negocio en el 

tiempo. 

Por otra parte, si tenemos un plan que establezca metas demasiado agresivas o incluso inalcanzables, el 

plan no sólo carece de credibilidad entre los ejecutivos, sino que también desalentará su compromiso. 

Tal vez los accionistas noten un incremento transitorio en el desempeño financiero debido a pagos de 

bonos menores y más espaciados, pero el desempeño de la compañía a largo plazo se verá afectado 

porque los empleados estarán menos comprometidos con su trabajo y buscarán otras y mejores 

oportunidades de empleo en otras empresas. 

Lo anterior, resulta alarmante a pesar de que son casos hipotéticos, sin embargo, son en realidad casos 

que se repiten constantemente en muchas organizaciones y representan un dolor de cabeza para el CEO 

de una organización o para el Consejo de Administración. Estos escenarios muestran que las 

organizaciones no necesariamente están obteniendo un retorno adecuado sobre la inversión en 

incentivos de sus empleados. 

 

 

 

 

 

Para evaluar la eficiencia de los planes de incentivos, es necesario dar 

respuesta a dos preguntas fundamentales … 
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Definición de estándares para Planes de Incentivos 

El incorrecto funcionamiento de un plan de incentivos puede deberse a diversas razones, jugando un 

papel importante el propio diseño del plan, aspectos de comunicación y hasta un mal seguimiento. 

Todos los temas anteriores pueden enderezarse relativamente fácil, lo que resulta difícil corregir es 

cuando el problema lo genera la selección de la métrica.  

Cuando un programa de incentivos no funciona, por lo regular se culpa a la definición de la métrica del 

plan. Acto seguido, es común que se cambien abruptamente la métrica, por ejemplo, cambiar “Ingresos 

Netos” por “Flujo de Efectivo”, o cambiar el “Retorno sobre Activos” por “Retorno sobre Capital”, o 

simplemente, terminan cambiando la ponderación de las métricas. Y al final se pregunten, ¿por qué 

siguen existiendo problemas con el desempeño y con la credibilidad del plan?  

Para que un plan de incentivos motive a los empleados y asegure que está alineado a la estrategia de la 

empresa, en realidad no sólo requiere una buena definición de métricas o indicadores, la sustancia del 

plan depende de lo que denominaremos los estándares de desempeño, mismo que están ligados a la 

métrica.  

La mayoría de las compañías ligan sus estándares de desempeño a presupuestos negociados sesgados 

para favorecer los intereses de quienes están realizando la negociación, es decir, ejecutivos a quienes se 

les encargó la administración de la empresa. Los estándares normalmente carecen de rigor y con 

frecuencia están mal alineados con las expectativas de los accionistas.  

Otras empresas simplemente utilizan los mismos estándares año tras año, aunque ya no guarden 

relación con la economía de la industria, la estructura y madurez del negocio o las expectativas de los 

inversionistas. Incluso, hay algunas empresas que establecen estándares para después ignorarlos al 

evaluar el desempeño y al final, terminan haciendo pagos de bonos arbitrarios sin importar los 

resultados de la organización. 

La definición de estándares no es otra cosa más que el establecimiento de criterios para determinar cuál 

debe ser el objetivo de una métrica, o cuál es el estándar mínimo aceptable de alcance de una métrica 

o el máximo.  Para determinar dichos estándares es fundamental utilizar el rigor matemático y análisis 

probabilístico.  

La falta de rigor matemático y, por lo tanto, la ausencia de estándares puede tener consecuencias 

negativas: 

1. Que el plan sea considerado inalcanzable 

2. Que el plan se perciba como una prestación garantizada 

3. Que el plan de incentivos genere un retorno de la inversión (ROI) lento o negativo 
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Proceso de Definición de Objetivos o Metas 

¿Por qué es importante una calibración de métrica rigurosa para la definición de objetivos?  

La mayor debilidad de muchas estrategias de compensación en el establecimiento de objetivos consiste 

en que son arbitrarias, inflexibles y en muchos casos azarosas. En el mejor de los casos, se basan en el 

plan estratégico que comúnmente es definido por ejecutivos a cargo de la administración de la empresa, 

pero tal vez no cuenten con el análisis necesario para apoyarlas. Desde el punto de vista de los ejecutivos 

o empleados, los planes de incentivos más exitosos son los que los motivan a hacer un esfuerzo adicional.  

La determinación de los objetivos o estándares de desempeño en las organizaciones comúnmente son 

las siguientes: 

a) Objetivos basados en el presupuesto anual 

b) Comparativo con empresas similares o de la industria 

c) Expectativas de los ejecutivos de la administración 

En otras ocasiones, los objetivos se quedan estáticos y no se revisan de manera periódica, dejando los 

elementos de la compensación al azar. 

Desde la perspectiva de un inversionista, un plan de incentivos efectivo debe fomentar 

comportamientos que impulsen el desempeño y que produzca el mayor retorno a la inversión. Aunque 

aparentemente se encuentran en lados opuestos, los puntos de vista del ejecutivo y del inversionista 

son compatibles entre sí, aunque conciliarlos en las mentes de ambas partes no es fácil. 

La manera más efectiva de establecer objetivos combina la información de la administración con una 

calibración rigurosa. La calibración rigurosa se apoya en tres análisis:  

1. Cuantificación de las expectativas del inversionista tanto estándares de desempeño financieros 

como no financieros,  

2. Análisis de probabilidad de niveles de desempeño basado en la volatilidad histórica, y  

3. Evaluación comparativa con el exterior para asegurar la competitividad contra empresas similares.  

El equilibrio de la información interna y externa pueden ayudar a establecer estándares de motivación 

para los ejecutivos y asegura la creación de valor para la métrica utilizada en el plan. 

La aplicación consistente de estas estrategias deberá dar como resultado un mayor poder para motivar 

a los ejecutivos, una mejor alineación con las expectativas de los inversionistas y, al final de cuentas, un 

mayor ROI del gasto en incentivos y, por ende, un mejor desempeño de la empresa.  El uso de modelos 

y rigor matemático que, en su conjunto con un buen sentido de negocio, permitirá tomar mejores 

decisiones y más efectivas respecto a la compensación ejecutiva. 
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Calibración Rigurosa Apoyada por Tres Análisis: 

a) Expectativas del Inversionista 

La meta principal del análisis de las expectativas del inversionista es determinar el nivel de desempeño 

financiero, desempeño del cliente y el operativo que se necesita para lograr un retorno del costo de 

capital para los inversionistas y, en consecuencia, incrementar el valor para el accionista. El análisis de 

las expectativas del inversionista utiliza varios elementos de información, incluyendo los estimados del 

valor de mercado de la compañía (que representa las expectativas del inversionista para un crecimiento 

futuro), la perspectiva de los analistas de inversiones respecto al horizonte de la empresa y los supuestos 

sobre las necesidades de capital de la compañía.  

Este análisis cierra la brecha entre los presupuestos de la empresa y los requerimientos del retorno a la 

inversión, creando de esta manera, estándares de desempeño más creíbles para el inversionista. 

b) Análisis de Probabilidades 

El análisis de probabilidades calcula la probabilidad de alcanzar diversos niveles hipotéticos de 

desempeño, proporcionando con esto estadísticas reales para apoyar el establecimiento de objetivos 

“retadores, pero alcanzables”. Las metas resultantes son entonces creíbles porque, por una parte, son 

alcanzables, en tanto que, por el otro, desafían a los empleados a distinguirse sobre los demás.  Entre 

las variables utilizadas para determinar las probabilidades de una compañía se encuentran la variabilidad 

del desempeño histórico de la compañía, el desempeño del grupo de empresas similares o de la 

industria, los estimados de la administración y las expectativas de los analistas. Posteriormente, a través 

de la determinación de la desviación estándar de los resultados de la empresa y regresiones estadísticas, 

se pueden establecer los valores mínimos, el objetivo y los valores máximos del plan de incentivos, 

tomando como base estas probabilidades para reflejar resultados probables de un nivel definido de 

alcance de objetivos.  

Desafortunadamente, la mayoría de las empresas no realizan el análisis para cuantificar estas 

probabilidades; en su lugar, sencillamente se basan en estándares o presupuestos basados en la “mejor 

práctica”, lo que da como resultado estándares que no son ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles 

de alcanzar.  

c) Análisis de Evaluación Comparativa (Benchmarking) contra Empresas Similares 

El análisis tipo benchmarking ofrece una perspectiva adicional externa y competitiva sobre niveles 

apropiados de desempeño. Los estándares basados en el desempeño del grupo de empresas similares 

son “estándares de desempeño relativo”. Ayudan a entender los ciclos de la industria y los factores 

externos, así como en la mitigación contra estándares de la administración que carecen de rigor 

normalmente. 
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CONCLUSIONES 

Si bien no existe una estrategia predefinida para establecer los estándares de desempeño perfectos, las 

organizaciones pueden mejorar significativamente la eficiencia financiera, la alineación con los 

inversionistas y el poder motivacional de sus planes de incentivos aplicando una estrategia más rigurosa 

e integral al proceso de establecimiento de objetivos de sus planes de incentivos.  

La alineación de los intereses de inversionistas y ejecutivos no es tarea sencilla y requiere un amplio 

análisis para una toma de decisiones adecuada en cuanto a la compensación. 

Al final, lo más importante es que con el tiempo, una estrategia rigurosa para definir estándares de 

desempeño puede traer como resultado una ventaja competitiva clara para muchas organizaciones.                                                 
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