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• Nuestro modelo social y económico está cambiando, la compensación (retribución) ha
dejado de ser considerada tan solo un gasto para ser concebida como una inversión de cara
al empleado y a la misma empresa. Este planteamiento, a la larga, aporta compromiso y
valor.

• Muchas organizaciones todavía trabajan con modelos arcaicos a la hora de establecer una
política retributiva, pero algunas aunque no las suficientes lo hacen con nuevas fórmulas
desde la flexibilidad, la fidelidad y el compromiso.

• Se potencia la gestión de personas basándose en sus necesidades: salud y bienestar,
flexibilidad horaria, calidad en el puesto de trabajo, etc.

• Desde el departamento de Dirección de Personas de EADA hemos querido analizar “cómo”
pagan las empresas en Cataluña en lugar de “cuánto” pagan a partir del modelo de
compensación integral que explicamos.

Introducción



• Carme Gil es psicóloga. Profesora e Investigadora del Departamento de 
Dirección de Personas de EADA. 

• Jordi Costa es Profesor e Investigador del Departamento de Dirección de 
Personas de EADA. Licenciado en Derecho, ejerce de abogado y consultor 
de empresas.

• Joan Boada-Grau, PhD. Doctor en Psicologia. Profesor de EADA y de la 
Universitat Rovira i Virgili (Psicologia dels RRHH i de les Organitzacions) 

Autores



• Conocer el sistema de retribución de la empresa catalana, qué modelos funcionan
en la actualidad y cuál es su implantación. Cómo se está pagando, qué variables y
qué factores influyen a la hora de remunerar a los empleados.

Objetivo del análisis



Es una propuesta global de modelo de
compensación, con vocación de
desarrollo completo en el interior de las
organizaciones y de despliegue de todos
sus efectos potenciales.

Modelo de compensación integral



• Retribución fija

• Retribución variable

• Retribución no dineraria

• Retribución en especie

• Compensación intrínseca

• Competitividad externa

Resultados



Las empresas apuestan sólo por la retribución fija

RETRIBUCIÓN FIJA  Elemento de compensación económica estable.

Retribución Fija

29,50%

41,60%

28,90%

Siempre/ Casi siempre Utiliza otros elementos

A veces



La retribución fija se determina intuitivamente

Retribución Fija

78,30%

21,70%

Nunca/Casi nunca Siempre



El incremento anual de los salarios se determina con un método 
preestablecido

Retribución Fija

58,40%

42%

Siempre/ Casi siempre Nunca



El incremento anual de los salarios se determina intuitivamente

Retribución Fija

79,60%

20,40%

Nunca/Casi nunca Siempre



Las empresas utilizan la VPT (Valoración por Puesto de Trabajo) para 
determinar el salario

Retribución Fija

45,60%

54,40%

Siempre/ Casi siempre Nunca



La competitividad externa establece el salario fijo

COMPETITIVIDAD EXTERNA  Tener en cuenta el mercado de remuneración a la hora de 

marcar los salarios de los empleados.

Competitividad Externa

36%

39%

25%

Siempre/ Casi siempre Nunca/Casi nunca

A veces



Se investiga la competitividad externa de los salarios

Competitividad Externa

28,70%

44,80%

26,50%

Siempre/ Casi siempre Nunca/Casi nunca A veces



RETRIBUCIÓN VARIABLE  Elemento de compensación vinculado a los resultados.

Retribución Variable

Los bonus añadidos al salario dependen de objetivos individuales

22%

52,40%

25,60%

Ha implantado No ha implantado A veces



Los bonus dependen de objetivos multinivel

Retribución Variable

21,60%

55,60%

22,80%

Ha implantado No ha implantado A veces



Los bonus dependen de objetivos colectivos

Retribución Variable

14,30%

62,90%

22,80%

Ha implantado No ha implantado A veces



Los bonus dependen de la evaluación positiva 
de los trabajadores

Retribución Variable

21,70%

53,80%

24,50%

Utiliza No utiliza A veces



Las empresas apuestan por la retribución variable a Largo Plazo

Retribución Variable

16,70%

65,80%

17,50%

Retribuye a LP No retribuye a LP A veces



Retribución variable por objetivos cuantitativos

Retribución Variable

64,30%

35,70%

Siempre/ Casi siempre Nunca



Retribución variable por objetivos cualitativos

Retribución Variable

46,60%

53,40%

Siempre/ Casi siempre Nunca



Objetivos cuantitativos o cualitativos

• Predominan los objetivos cuantitativos, ya que suelen autofinanciarse, por lo cual son muy
coherentes con la lógica de los sistemas variables. Es importante, también, el dato de que casi
un 50% de las empresas utilizan objetivos cualitativos, que responden a criterios de calidad,
de trabajo bien hecho, de mejoras de gestión, … La tendencia es ir utilizándolos cada vez más.

Retribución Variable



RETRIBUCIÓN NO DINERARIA Elemento de compensación basado en impulsar

prácticas de desarrollo profesional y personal del trabajador. Destaca por el menor coste que supone a
la empresa.

La conciliación laboral 
y personal se 
considera una política 
de compensación 
empresarial

Retribución no Dineraria

23,10%

45,30%

31,60%

Consideran No consideran A veces



Las prácticas de desarrollo personal se 
consideran parte de la política de compensación

Retribución no Dineraria

25,50%

45,80%

28,70%

Consideran No consideran A veces



• Un 18,5% aplican la retribución en especie a toda la organización y un 70,8% no lo hace, el 10,7%
usa otros métodos. Este factor concluye que la remuneración en especie está poco implantada en
las organizaciones.

• Un 40,7% de las empresas sólo aplica la remuneración en especie a los directivos, un 45,9% no y
un 13,4% lo realiza a través de otros métodos.

• Únicamente un 6,5% de las empresas la retribución en especie consiste en unos bienes y servicios
elegidos por el trabajador, mientras que un 83,3% de las empresas esto no es así. Para que un
sistema de compensación en especie sea eficiente, el trabajador ha de poder escoger los bienes y
servicios que le interesan, en lugar de venir determinados por la empresa.

RETRIBUCIÓN EN ESPECIE Este tipo de compensaciones viene determinado por la

posibilidad de la empresa de obtener en bienes y servicios mejores precios que los trabajadores, las
exenciones fiscales y la flexibilidad.

Retribución en Especie



COMPENSACIÓN INTRÍNSECA Todos aquellos elementos más ligados a la subjetividad

del individuo y que le compensan por formar parte de una organización.

La pertenencia a 
la empresa es un
tipo de 
retribución

Compensación Intrínseca

40%

60%

Siempre/ Casi siempre Nunca



Valores de la empresa para retribuir a los empleados

• Empresa Socialmente Responsable: Un 52,9% de las empresas consideran que siempre/ casi

siempre es un valor el hecho de pertenecer a una empresa que apuesta por la RSC, un 47,1%

opina que nunca.

• Empresa de Reconocido Prestigio: Un 55,5% de las empresas consideran que es un

elemento de retribución el pertenecer a una empresa prestigiosa, un 44,5% opinan que no.

• Realizar un Trabajo Interesante: Un 64,2% de las empresas opinan que es un valor el hecho

de realizar un trabajo interesante, mientras que un 35,8% dicen que no.

Compensación Intrínseca



• Los datos reunidos concluyen que un 53,2% de las empresas encuestadas utiliza

exclusivamente la compensación económica como sistema retributivo y únicamente un 19,1%

afirma que siempre o casi siempre utiliza retribuciones no económicas.

• En las compensaciones intrínsecas, las empresas consideran que estos elementos son

retributivos: sentido de pertenencia a la organización (40%), si la organización es socialmente

responsable (52%), el hecho de pertenecer a una empresa de reconocido prestigio (55,5%) y

si el trabajo a realizar es interesante (64,2%).

• La retribución fija es el elemento central de la retribución dineraria. El 29,5% de las empresas

afirman que utilizan exclusivamente la retribución fija, el 41,6% usa otros elementos

dinerarios además de la retribución fija.

Conclusiones



• Sólo el 39% de las empresas tienen en cuenta la competitividad externa para marcar el

salario de sus empleados. Parece evidente que las empresas se fijan en parámetros internos

para determinar la retribución. Esta desatención puede generar problemas de retención y

captación de trabajadores. Es importante conocer los salarios de las empresas contra las que

se compite.

• La retribución variable no está mayoritariamente implantada en las organizaciones, como se

ha dicho anteriormente, el 41,6% de las empresas usan otros métodos dinerarios de

remuneración a parte de la compensación fija. El tipo de objetivo más aplicado por las

empresas con compensaciones variables es por objetivos colectivos (un 62,9%)

Conclusiones (II)



• Sólo un 18,5% de las empresas utilizan la retribución en especie. Un 40,7% de estas

organizaciones aplica este tipo de remuneración sólo a los directivos. Y únicamente un 6,5%

de las empresas dan libertad a los trabajadores para elegir el tipo de bienes o servicios que

prefieren. La conclusión es que la compensación en especies está poco implantada.

• Un 23, 1% sólo considera que las prácticas de conciliación de vida personal y laboral forman

parte de la política de compensación y un 25,5% que las prácticas de desarrollo profesional

también forman parte de ella. La conclusión es que este tipo de remuneración no es

considerada como un elemento de compensación. Es necesario seguir implantando este tipo

de prácticas porque producen beneficio a la empresa y a los empleados.

Conclusiones (III)



• 237 empleados de de Catalunya
• 57,4% son hombres y 42,6% mujeres.
• Media de edad: 38,8 años
• Media antigüedad en el cargo actual:

8,7 años
• Media antigüedad en la empresa: 

11,9 años
• Estudios: 44,9% diplomados, 27,1% 

licenciados, 27% másters, 1% 
doctorados

• Cargo: 49,3% directores funcionales, 
27,5% directores generales, 23,2% 
técnicos

Departamentos de procedencia

Muestra



• Compensaciones intrínsecas: Todos aquellos elementos más ligados a la subjetividad del individuo

y que le compensan por formar parte de una organización.

• Competitividad externa: Tener en cuenta el mercado de remuneración a la hora de marcar los

salarios de los empleados.

• Retribución fija: Elemento de compensación económica clásica.

• Retribución variable: Elemento de compensación vinculado a los resultados.

• Retribución en especie: Este tipo de compensaciones viene determinado por la posibilidad de la

empresa de obtener en bienes y servicios mejores precios que los trabajadores, las exenciones

fiscales y la flexibilidad.

• Retribución no económica: Elemento de compensación basado en impulsar prácticas de desarrollo

profesional y personal del trabajador. Destaca por el menor coste que supone a la empresa.

Glosario


