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La función de Compensación y Beneficios está 
experimentando un creciente protagonismo dentro de 
las empresas en el mercado local, pasando a ser una 
de las especialidades con mayor demanda del área de 
Recursos Humanos. La gestión retributiva de los 
empleados requiere un enfoque estratégico que parte 
del conocimiento de aspectos técnicos como son: la 
descripción de puestos, la evaluación de puestos y el 
análisis de equidad interna y competitividad externa 
para el diseño de estructuras salariales. Asimismo, la 
gestión retributiva debe tratarse de manera integral, 
teniendo en cuenta las implicancias legales laborales, 
así como las repercusiones fiscales y el impacto en la 
cuenta de resultados de la empresa. El enfoque del 
Programa de Especialización en Compensación y 
Beneficios permitirá al profesional de Recursos 
Humanos adquirir competencias pragmáticas que lo 
catapulten a desempeñar un rol de socio estratégico 
del negocio.



Certificación

Programa de Especialización en Gestión de las 
Compensaciones y Beneficios, otorgada por 
CENTRUM PUCP Business School.

Dirigido

Objetivos

1.

2.

3.

Dirigido a profesionales con experiencia en el área de 
Recursos Humanos, o en otras áreas relacionadas que 
deseen conocer de forma integral el ámbito de la 
compensación en la empresa.

Identificar las políticas de compensación de las 

compañías, nuevas tendencias y las políticas más 

exitosas en los diferentes sectores. 

Aplicar las nuevas tendencias en beneficios y 

compensaciones evaluando la problemática y retos 

actuales. 

Utilizar el marco legal laboral y tributario para una 

gestión eficiente de las compensaciones.

Crear los 
parámetros de 
gestión de las 
compensaciones y 
beneficios acordes 
a objetivos 
institucionales.



Cursos del programa

Compensación y Beneficios:

El curso Compensación y Beneficios tiene por finalidad brindar los conceptos de la 
comprensión y la función vital que cumple el área de compensación y beneficios en la 
gestión de personas dentro de una empresa. El porqué de una estrategia retributiva 
implica comprender las necesidades del negocio y la de los empleados a fin de 
convenir en un modelo retributivo eficiente. El dinero es un bien atractivo y escaso, 
pero no es el único elemento dentro de un esquema de Retribución Total, por ello el 
programa plantea el análisis de todos los elementos del paquete salarial a fin de 
proporcionar una visión integral de lo que es pagar bien a nuestros empleados. El valor 
que tienen los puestos, o el grado de impacto que tienen los mismos para la 
organización, es un mecanismo objetivo para diferenciar la retribución de nuestra 
fuerza laboral. Los procesos, técnicas y metodologías que se utilizan para la 
descripción y clasificación de puestos serán desarrollados en el presente módulo. El 
programa dará a conocer las tres metodologías de evaluación de puestos más 
reconocidas a nivel internacional: Willis Towers Watson, Mercer y Hay Group. La 
retribución a corto y a largo plazo, la compensación diferida, en especie, en acciones, 
y todos los posibles beneficios sociales, son contemplados tanto por su impacto en la 
motivación de las personas y su alineamiento con los objetivos empresariales. El 
programa incentiva el análisis a través del uso de indicadores para la gestión de la 
masa salarial. 

Remuneraciones y el Marco Jurídico Laboral:

En un contexto que exige habilidades directivas para atraer y retener talento, todo 
aquél que tiene a su cargo la gestión de personas es responsable de capacitarse en el 
tratamiento legal de las retribuciones a fin de ofrecer propuestas de valor, que incluyan paquetes de remuneraciones y beneficios 
innovadores, conociendo de antemano cuáles son los impactos laborales, así como los económicos (mayores costos). Estas 
propuestas de valor han de estar alineadas con los valores empresariales, la legislación laboral, las resoluciones de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo y la SUNAFIL, así como con la jurisprudencia laboral y constitucional. Con esta finalidad, el curso 
comprende el estudio de las principales leyes laborales del régimen de la actividad privada que tienen repercusión en el diseño de 
paquetes de compensaciones y beneficios para personal nacional y extranjero, el manejo de los beneficios nacidos de la 
costumbre, las liberalidades y las indemnizaciones, así como el análisis de casos emblemáticos y cómo han sido abordados por la 
jurisprudencia.

Aspectos Tributarios de los Sistemas Retributivos: 

El curso Aspectos Tributarios de los Sistemas Retributivos abordara los principales temas del Derecho Tributario Empresarial que 
tienen incidencia laboral, analizando los principales aspectos del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, tales como los 
conceptos remunerativos, no remunerativos y las condiciones de trabajo, calificación que resulta relevante para determinar la 
imposición tributaria respecto de dichos conceptos, así como los conceptos entregados a la culminación de la relación laboral. De 
igual manera, expondremos la temática referida a la contratación de no domiciliados y su incidencia tributaria, en aplicación de 
diversos convenios internacionales que el Estado ha suscrito y se encuentran vigentes. Este curso pretende que los alumnos 
puedan contar con la información necesaria, para tomar una decisión informada, dado que si bien es cierto que las normas 
laborales regulan lo que debe ser considerado como remunerativo o no, en algunos casos esa calificación difiere de lo que se 
establece en las normas tributarias; y tal desconocimiento expone a la empresa a un doble gasto ya que al estar relacionado con 
la planilla podría incurrirse en una doble sanción económica.



Plana Docente

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

VERGARA PINTO, JULIO MARTÍN 

Es Executive MBA del IESE Business School (España); Máster en Abogacía Laboral de la Fundación 
Sagardoy (España); Máster en Recursos Humanos, con mención en Compensación y Beneficios, del 
Centro de Estudios Garrigues (España); Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Licenciado en Derecho de la Universidad de Alcalá (España). Desde el 2012, cuenta con 
experiencia docente en el Máster en RRHH del Centro de Estudios Garrigues (España). Actualmente, 
es Jefe Corporativo de Compensación y Organización en NEXA Resources, anteriormente fue 
Consultor Principal de SHC Denarius, y Consultor Asociado Externo de Korn Ferry Hay Group en 
Perú, prestando servicios de consultoría en el área de Organización, Compensación y Estrategia de 
personas. Amplia experiencia profesional en el ámbito de los Recursos Humanos, especializado en 
temas de Compensación y Beneficios; durante el 2006-2015 laboró en España, desempeñándose 
como Consultor en el área de Human Capital Comp Ben de Towers Watson y como Responsable en 
Compensación y Beneficios de las empresas multinacionales: Grupo Zed y LOréal España. 

ULLOA MILLARES, DANIEL AUGUSTO 

Es abogado (PUCP, 1997), Máster Interuniversitario en empleo, relaciones laborales y diálogo social 
en Europa (2006) y Doctor en Derecho (2016) por la Universidad Castilla La Mancha, España. 
Asimismo, ha realizado cursos de post grado en la Universidad de Buenos Aires (2001), en el centro 
internacional de formación de la OIT (Turín), la Universidad de Boloña y la Universidad de Castilla, La 
Mancha (2004). Es profesor ordinario de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la PUCP 
(2001 a la fecha), Director de la Maestría de Relaciones Laborales de la citada universidad (2014 a la 
fecha), docente de inspección del trabajo en la Universidad ESAN (2009 a la fecha), docente en la 
Universidad Mayor de San Marcos (2017 a la fecha) y ha dictado cursos de su especialidad en la 
Academia de la Magistratura, a los abogados del Ministerio de Trabajo (2012) y a los inspectores de 
trabajo (2007-2008; 2013, 2016). Ha sido árbitro en numerosos procedimientos de negociación 
colectiva (Córpac, Inspectores de trabajo, Inictel UNI, Municipalidad de Jesús María, Municipalidad de 
Surco, Tecsur, Petro Perú, Telefónica, Topytop, entre otras) habiendo sido nombrado por la parte 
trabajadora, por la parte empleadora o como presidente de tribunal. Ha sido presidente de la 
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y actualmente es socio en De Las 
Casas y Ulloa abogados. 

MAYORGA BIGGS, LORENA 

Es Magíster en Administración de Empresas del programa MEDEX Executive MBA de la Escuela de 
Dirección de la Universidad de Piura y Bachiller en Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima. 
Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional. Especialista en temas relacionados a recursos 
humanos. Se ha desempeñado en empresas reconocidas multinacionales y corporaciones como 
Nextel International, Yanbal International, Grupo Gloria,



Inicio
Agosto 2021 

Duración y Horario
3 meses (72 horas)
Martes y viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.

 
Modalidad
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión
S/. 3,800 
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica
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