




RESÚMEN

Todas las organizaciones adoptan distintos sistemas de compensación los 
cuales están influenciados por factores internos y externos de la organización. Un 
factor importante para que las organizaciones sobrevivan en los mercados es la 
capacidad que ellas tienen para atraer personal calificado mientras controlan los 
costos de mano de obra.

Los departamentos de Recursos Humanos de las empresas deben conocer 
con detenimiento  todo lo concerniente a  las práctica actuales referentes a 
paquetes salariales y líneas de pago competitivas en el mercado venezolano.  El 
conocimiento de la compensación salarial directa y líneas de pago  de las 
empresas más exitosas1, representativas de los distintos sectores productivos del 
país (bancos, productos para el consumo masivo, petróleo, telecomunicaciones y 
procesamiento) es  una herramienta de gran interés para aquellos que pretendan 
aplicar nuevas políticas salariales en sus empresas con el fin de atraer, captar y 
re tener  a l  p ro fes iona l  que  me jo r  se  adap te  a  l as nuevas exigencias 
organizacionales y condiciones laborales actuales, al personal más competitivo 
que cada una de ellas necesita.

La investigación consistió en  realizar un análisis cuantitativo de la 
compensación salarial directa anual, la composición de los paquete salariales y las 
líneas de pagos de una muestra de empresas de cuatro sectores productivos en 
Venezuela con data reportada a junio 2001.

En función de cumplir con los objetivos planteados fue necesario trabajar 
con dos tipos de muestreo.  Un muestreo intencional para seleccionar las 
empresas pertenecientes a los cuatro sectores productivos en estudio  y  por otra 
parte, un muestreo probabilístico para escoger  el tamaño muestral de cargos 
comparables en cada sector.

Para recolectar la información se utilizó un cuestionario de preguntas 
abiertas en el cual se levantaron  de los conceptos y características propias de la 
compensación salarial directa implementadas por las empresas que formaban 
parte de los sectores en estudio.

Utilizando herramientas estadísticas, tales como las medidas de dispersión, de 
tendencia central, de correlación y de determinación, se realizaron los análisis de 
los paquetes salariales, la compensación salarial directa y la caracterización del 
perfil de las empresas estudiadas.
                                                  
1 Para efectos del estudio se entenderá como compañías exitosas:  



Luego de haber  analizado los datos se obtuvieron los siguientes 
resultados:

 La compensación salarial directa anual otorgada por cada una de las 
empresas varía de acuerdo al segmento en el cual se ubican cada uno de 
los cargos de los sectores productivos estudiados.

 El sector bancario otorga los paquetes salariales más  altos;  mientras el 
sector de telecomunicaciones para en promedio los paquetes más bajos del 
mercado en estudio.

 En términos generales, los sectores más competitivos son petróleo y 
consumo masivo, en el pago de salario base anual.  Sin embargo, la 
compensación salarial directa anual más competitiva, es la de consumo 
masivo.  

 Se determinó que efectivamente existe una relación entre las volúmenes de 
venta y paquetes salariales.  Además de la existencia de una alta relación 
entre las variables número de empleados y paquetes salariales  para los 
sectores bancario y petrolero.   
















































































































































































































































