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El salario es una variable clave en el mercado labo-
ral, tanto para las organizaciones como para los 
empleados. De ello depende, en gran medida, la 
evolución del consumo privado y la competitividad 
exterior de nuestro país, además de tener una gran 
repercusión en el sistema de la Seguridad Social. 
Tanto es así que, según el informe Employer Bran-
ding: cuando la percepción se convierte en reali-
dad, publicado por Randstad, este parámetro se 
mantiene, por tercer año consecutivo, como el 
principal factor a la hora de elegir una empresa en 
la que trabajar. El estudio confirma que el 63% de 
los profesionales españoles lo sitúa entre sus cinco 
primeras preferencias, mientras que para el 20% 
este atributo sería el aspecto definitivo que le haría 
decidirse por una compañía u otra. Y si nos atene-
mos a los resultados del IV Monitor anual Adecco 
sobre salarios, el salario ordinario bruto medio en 
España durante 2015 fue de 1.640 euros mensua-
les, cifra que experimentó una subida nominal del 
0,4% con respecto al año anterior.

Aumenta la retribución variable 
Ahora bien, cada vez resulta más habitual que mu-
chos trabajadores, en función del puesto y la res-
ponsabilidad que ocupan, no sepan exactamente 
cuánto van a cobrar a final de mes. Esto se debe 
principalmente a la proliferación de lo que se deno-
mina retribución variable, un sistema en el que, en 

palabras de María Cantera, Team leader de Rands-
tad Professionals, “la retribución se vincula a la 
contribución del empleado a la compañía”. De esta 
manera, añade, “si bien el valor de la posición es el 
que determina el nivel retributivo, el valor de la 
contribución del profesional actuará como elemen-
to modulador del salario que el empleado podrá 
percibir. Es la forma de compensar a los profesio-
nales de forma adecuada, motivándoles y facilitan-
do su compromiso, a la vez que se trabaja en evitar 
la pérdida de talento de las compañías”, explica.

Aunque todavía sigue siendo minoritaria, esta 
forma de establecer los salarios va ganando peso 
en el mercado laboral español. Así lo constata el 
análisis que sobre ello aparece en el Informe In-
foempleo Adecco 2015: Oferta y demanda de em-
pleo en España. Según este, actualmente la recibe 
el 33,6% de los trabajadores, frente al 28,8% que lo 
hacía el año anterior, lo que implica un incremento 
interanual de 4,8 puntos porcentuales. Según Jor-
ge Álvarez, director nacional de Ventas de Adecco, 

“desde hace varios años y de forma continuada la 
retribución variable va ganando peso en los mode-
los retributivos de las empresas. Este avance, no 
obstante, está siendo muy gradual y depende en 
gran medida del perfil o categoría profesional de 
que se trate”. Precisamente, según el citado estu-
dio, el 68,2% de las empresas consultadas recono-
ce que menos del 25% de sus empleados recibe 
remuneración variable. El 14,2% asegura que este 
tipo de retribución lo recibe entre el 25% y el 50% 
de su plantilla; y solo un 17,6% afirma que más de 
la mitad de sus empleados tiene variable.

La crisis también ha ayudado a impulsar este tipo 
de retribuciones, tal y como señalan los expertos de 
dos consultoras. Por ejemplo, Rafael Barrilero, so-
cio de Mercer, opina que “la crisis trajo consigo la 
necesidad de gestionar el variable y no considerar-
lo como un fijo y hacer que los indicadores cualita-
tivos pudieran ser financiados por los cuantitati-
vos”. Por su parte, Eva Patier, directora de Talent & 
Rewards de Willis Tower Watson, sostiene que “en 
los años de crisis las empresas han utilizado habi-
tualmente la retribución variable para compensar 
lo que con la retribución fija no podían retribuir sin 
incrementar sus costes estructurales”. De esta for-
ma, sentencia, “vinculan la ‘salud’ de la compañía 
con el pago de incentivos, haciendo de estos, mo-
delos sostenibles”. Ahora, en tiempos de incipiente 
bonanza económica, las organizaciones suelen ser 
más generosas con los trabajadores compartiendo 
el éxito con ellos, con modelos cada vez más senci-
llos y transparentes para el empleado.

Uso extensivo
Lo cierto es que cada vez son más las empresas 
que están extendiendo este tipo de sistemas a su 
plantilla al completo. Una de ellas es Alhambra-Ei-
dos: “Aunque antiguamente era más notable en los 

La retribución variable 
gana peso

¿Cómo han evolucionado los sistemas de retribución variable en su empresa?

Hace algunos años eran pocas las compañías que contaban con sistemas de 
retribución variable para sus empleados, y las que los tenían, iban dirigidos 
principalmente al personal de Ventas y, en ocasiones, estaban poco alineados con su 
estrategia corporativa. Ahora, en cambio, esta parte del salario que se cobra en función 
de unos objetivos determinados se va abriendo camino entre todos los empleados de 
las empresas, especialmente en las grandes, que están sentando la bases para una 
implantación generalizada de estos modelos de retribución en el resto. 

En los últimos años hemos 
creado un sistema de retribu-
ción variable más ajustado a la 
naturaleza del trabajo que reali-
za cada equipo. Se han estable-
cido objetivos “retantes”, pero a 
su vez realistas, diferenciados 
en cada área de la empresa y 
basados en la concepción de 
que los objetivos deben ser al-
canzables gracias al esfuerzo individual y al aporte que el 
trabajador hace en la empresa. Por otro lado, y como el 
sector tecnológico en el que nos movemos es muy diná-
mico, parte de la retribución variable marcada para cada 
empleado cambia en el mismo sentido que lo hacen los 
objetivos de la empresa.

Begoña Aguirre,
directora de Recursos Humanos de  
Alhambra-Eidos

En Centum, los sistemas retribu-
tivos de la compañía los consi-
deramos como un proceso que, 
al igual que el de formación o 
atracción de talento, tiene que 
estar en continua evolución y 
mejora. Concretamente, en los 
últimos dos años hemos abor-
dado su evolución desde dos 
puntos. Por un lado, la digitaliza-
ción de todo el proceso, pasando a que sea 100% informa-
tizado (firma digital, consulta vía web…); y por otro, un 
aumento de alcance para que pueda ser un esquema sala-
rial que aplique a más niveles de la compañía.

Gutier Martínez,
director de Personas de 
Centum 

Desde hace muchos años, y con 
carácter general, la retribución 
variable se asigna como un 
porcentaje de la fija para todos 
los empleados, excepto para el 
colectivo de la fuerza de ventas, 
que se asigna como un monto 
del salario. Para poder percibir-
se, esta retribución está sujeta 
a la consecución de unos deter-
minados objetivos; para la fuerza de venta, vinculados a 
unos volúmenes comerciales; mientras que para el resto 
lo diferenciamos en dos grandes grupos: los managers, 
con objetivos cuantitativos vinculados a los resultados y 
a la estrategia de la compañía; y el resto de empleados, 
con unos objetivos abiertos y más personalizables vincu-
lados a las propias unidades de negocio.

Luisa Villegas,
responsable de Compensación de
Endesa

El salario variable está 
extendiéndose a cada vez  

más miembros de las 
organizaciones en nuestro país
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departamentos comerciales, en este momento 
más del 90% de la plantilla recibe parte de su sala-
rio en concepto de retribución variable. En ellos se 
incluyen tanto los equipos técnicos, como los de 
marketing, comercial, compras, administración y 
calidad”, comenta su directora de Recursos Huma-
nos, Begoña Aguirre. Algo similar también ha ocu-
rrido en la empresa Centum, según su director de 
Personas, Gutier Martínez: “Históricamente este 
modelo ha estado asociado a niveles directivos y 
departamentos de ventas. Así ha sido en los co-
mienzos de la compañía. Pero desde ese punto, 
hemos ido adaptándolo para que alcance a man-
dos intermedios, responsables de equipos y exper-
tos técnicos. En el futuro, queremos ampliar el sa-
lario variable para que se aplique al cien por ciento 
de la compañía”, asegura.

Este es un paso que también han dado en Leroy 
Merlin y en Pelayo. En la primera lo tienen muy cla-
ro: “Como todos los colaboradores de Leroy Merlin 
contribuyen al progreso de la empresa, todos reci-
ben este tipo de retribuciones. De este modo, la 

¿Cómo han evolucionado los sistemas de retribución variable en su empresa?

El año pasado llevamos a cabo 
nuestra última encuesta de cli-
ma, en la que los empleados 
nos solicitaron una revisión de 
los programas de retribución 
variable. Siguiendo estas suge-
rencias, hemos creado un nue-
vo sistema de incentivos para 
el colectivo que no es de ven-
tas, y también hemos hecho lo 
mismo con el equipo comercial, proporcionándoles un 
sistema más claro y transparente para ellos, y sobre todo 
más entendible que el que había hasta ese momento.

Victoria Silvela,
directora de Recursos Humanos de  
Lenovo 

La compañía comparte el pro-
greso de la cifra de venta y los 
beneficios con los colaborado-
res desde 1998. De hecho, du-
rante los últimos cuatro años, 
Leroy Merlin ha repartido más 
de 93 millones de euros, en co-
herencia con nuestra política de 
Recursos Humanos, la cual 
considera clave que cada cola-
borador se sienta actor en la construcción de la empresa 
y, por tanto, debe ser beneficiario del resultado. En este 
sentido, una de nuestras fortalezas es que la participa-
ción se realiza desde el valor de la fuerza del colectivo: 
todos sumamos desde nuestro puesto de trabajo para 
construir el futuro de la empresa, y para ello el concepto 
de inteligencia colectiva es clave.

Emilio Ruíz-Roso,
director de Gestión de Recursos Humanos de  
Leroy Merlin España

compañía reconoce el valor aportado por los em-
pleados y fomenta la fidelización del talento, el 
compromiso y el orgullo de pertenencia”, desvela 
su director de Gestión de Recursos Humanos, Emi-
lio Ruiz-Roso. Es algo que también sucede en Pela-
yo, tal y como comenta María José Esteban, su di-

rectora de Capital Humano: “Todos los empleados 
perciben retribución variable según el rol que des-
empeñan, si bien un hecho diferencial entre unos 
colectivos y otros es la frecuencia de abono, lo que 
permite tener más presente a los empleados cuya 
actividad está intrínsecamente ligada al negocio 
dentro de este concepto retributivo”. 

Ahora bien, aunque el estipendio variable está 
llegando a todos los colectivos dentro de las em-
presas, lo cierto es que donde más peso tiene pro-
porcionalmente sobre la compensación total es en 
los perfiles y carreras comerciales. Esto, en opi-
nión de Patier, de Willis Tower Watson, “se debe a 
que en estos perfiles la medición de objetivos y 
resultados sobre la marcha de la compañía es cla-
ra. Existe una contribución directa del desempeño 
de estos profesionales sobre los resultados de la 
empresa”. Y lo mismo sucede, matiza, con los nive-
les directivos, “dado que el impacto de sus deci-
siones puede y debe influir en la marcha del nego-
cio y, por tanto, son fácilmente medibles”.

Es algo que constata Cantera, de Randstad: “Si 
bien en el pasado eran sistemas de aplicación ex-
clusiva a perfiles con responsabilidad directa so-
bre ventas, la tendencia creciente es que este tipo 
de retribución es aplicable para la gran mayoría de 
las posiciones dentro de las compañías, ganando 
cada vez más peso la contribución personal del 
empleado frente al valor del puesto”. Así también 
opina Álvarez, de Adecco: “La retribución variable 
está principalmente ligada al perfil profesional o 
área funcional en el que desarrolla su trabajo cada 
empleado. Por ello, en sectores eminentemente 
comerciales tiene un mayor peso que en otros me-
nos expuestos a los movimientos del mercado en 
el corto plazo. Por ejemplo, en sectores como el de 
contact center, el financiero, el energético, la distri-
bución, el comercio y la restauración, con un volu-
men importante de empleos en el campo comer-
cial, la retribución variable tiene una implantación 
superior a la media”, puntualiza.

Precisamente, el estudio de esta consultora so-
bre retribuciones pone de manifiesto que la remu-
neración variable despunta en el área comercial, 
pues un 62,6% de los trabajadores percibe una 
parte de su salario en variable. Le siguen, aunque 
muy de lejos, el área de compras, logística y trans-
porte, en la que el 38,6% de los profesionales reci-

La retribución variable está ligada 
al perfil profesional o área 

funcional en la que desempeña su 
labor el empleado
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frecuencia de cobro mensual. Gran parte de los co-
lectivos de posventa tienen objetivos semestrales 
o trimestrales, y las áreas de soporte tienen objeti-
vos anuales”, añade. 

En cualquier caso, tal y como menciona Luisa Vi-
llegas, responsable de Compensación de Endesa, 
la intención de las empresas siempre es proponer 
objetivos realistas. “Nos preocupa de manera es-
pecial vincular la retribución a los objetivos estraté-
gicos de la compañía, que haya una labor en la 
concertación muy rigurosa para que sean objetivos 
inteligentes, medibles, alcanzables y retadores”, 
manifiesta. Precisamente, esto es algo que tam-
bién preocupa a otras de las compañías consulta-
das. Sin ir más lejos, en Centum, “la retribución 
variable incluye objetivos específicos en función 
del departamento, puesto y rol que ocupe la perso-
na en la compañía, todos ellos completamente 
configurables para que sean asequibles y motiva-
dores”, según Martínez.

En Alhambra-Eidos también viene diferenciado 
este aspecto por las distintas funciones que se rea-
lizan en cada área de la empresa y por los diferen-
tes trabajos que hace cada uno de los empleados. 
“Gran parte de la retribución variable en nuestra 
empresa está basada en la formación del propio 
trabajador. A principios de año se establece un plan 
de formación cuya consecución formará parte de 
su retribución. En los departamentos técnicos esto 
puede llegar a formar parte de la mitad de la retri-
bución variable”, revela su directora de Recursos 
Humanos. Por su parte, en las áreas comerciales, 
agrega, “la consecución de la retribución variable 
viene dada en gran medida por alcanzar los objeti-
vos de ventas y facturación, tanto de clientes que 
ya trabajan con nosotros como en la consecución 
de nuevos clientes para nuestra empresa”. A todo 
esto se une una serie de objetivos cualitativos “ba-
sados en competencias como compromiso con la 
compañía, orientación al cliente externo e interno, 
autonomía, iniciativa y orientación a resultados”, 
añade Aguirre.

Asimismo, en Lenovo apuestan por “sistemas 
muy competitivos de retribución variable basados 
en el desempeño de la empresa y el del individuo. 
Estas políticas retributivas se complementan, ade-
más, con programas especiales de reconocimiento 
a determinados logros individuales, consecución 
de proyectos o demostración de determinados 
comportamientos o valores que son importantes 
en Lenovo”, según explica Victoria Silvela, directora 
de Recursos Humanos de la empresa, quien añade 
que una característica de Lenovo es “que paga 
muy bien la consecución de objetivos”.

Forma de percibirse
La manera de hacer efectiva esa contribución va-
riable a los empleados tampoco es homogénea, 
utilizándose distintas vías que Patier, de Willis 
Tower Watson, resume en dos. La primera es a tra-
vés de incentivos a corto plazo, que pueden apli-
carse prácticamente a cualquier colectivo. “Se vin-
culan habitualmente con objetivos medibles a 
corto plazo de la compañía, con performance y ob-
jetivos individuales”, explica la directiva. La segun-
da vía es a largo plazo. “Este tipo de modelo de in-
centivos está más vinculado al plan estratégico de 
la compañía, y a objetivos a más largo plazo. Por 

be esta remuneración; la legal, con el 37,5%; la de 
atención al cliente, con un 36,9%; y la de recursos 
humanos, con un 35,8%. Y lo mismo sucede con los 
directivos, los cuales, según el estudio de Adecco, 
el 52,8% cobra una parte de salario en variable, el 
38,6% de los mandos intermedios también, mien-
tras que solo un 31,6% de los empleados lo hace.

Ligado a objetivos
Ahora bien, este tipo de retribución tiene la particu-
laridad de que no es percibida por los empleados 
mediante un método común y estandarizado para 
todas las empresas. Más bien el procedimiento va-
ría en función de cada organización, el cargo que 
ocupe el empleado y cuál sea su contribución per-
sonal y al negocio total de la compañía. Eso sí, 
siempre va ligada a la consecución de unos deter-
minados resultados mensuales, trimestrales o 
anuales. “La cuantía de variable se establece en 
base a un porcentaje sobre el salario fijo, porcenta-
je que suele verse incrementado a medida que es-
calamos en jerarquía de puesto en la empresa”, co-
menta Cantera, de Randstad. Para la directiva, se 
pueden encontrar objetivos cuantitativos, “que re-
tribuyen en función de la consecución de los obje-
tivos marcados, teniendo un carácter, por tanto, 
totalmente objetivo”; y cualitativos, “que tienen un 

carácter subjetivo pero que parten de un criterio 
objetivo y que se establecen a partir de evaluacio-
nes de desempeño, competencias, etc.”; y también 
“existen modelos mixtos que combinan ambos cri-
terios”, asegura. 

Por ejemplo, en Pelayo, “el esquema general con-
templa que una parte de la retribución variable esté 
ligada al cumplimiento de los objetivos de empre-

sa; otra parte, a los individuales o de equipo; y, por 
último, una más asociada directamente al desem-
peño individual”, explica Esteban. Además, en fun-
ción del cargo varía la frecuencia del cobro. “Los 
puestos de comercial o de operador del contact 
center, más directamente en contacto con el cliente 
y vinculados a trabajo en tiempo real, tienen una 

En Pelayo contamos con un sis-
tema de retribución variable 
para el 100% de la plantilla, vin-
culado al cumplimiento de unos 
objetivos fijados anualmente. 
Lo que se pretende es incremen-
tar el compromiso de los em-
pleados con la estrategia de la 
organización y focalizar su acti-
vidad para favorecer el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos de la empresa, a 
través de objetivos más concretos y ligados a cada acti-
vidad. La evolución pendiente se dirigirá a concretar y 
premiar mejor las aportaciones de valor individuales que 
se realicen desde cada puesto, y también desde las áreas 
de soporte.

María José Esteban,
directora de Capital Humano de  
Pelayo 

En Lyreco analizamos anual-
mente el contexto del mercado, 
para rediseñar las políticas de 
retribución variable. Precisa-
mente, en los últimos años he-
mos ampliado este procedi-
miento a diferentes colectivos 
de la organización, redefiniendo 
los sistemas que ya se estaban 
aplicando, con la finalidad de 
contribuir a lograr los objetivos de la compañía, así 
como motivar a los empleados. Además, hemos pasado 
de ofrecer este tipo de retribuciones a colectivos como  
el de ventas, el equipo directivo, los mandos intermedios 
y el departamento de Logística, a extenderlo últimamen-
te a toda la organización.

Luis López,
director de Recursos Humanos de
Lyreco Iberia

Estas políticas retributivas pueden 
complementarse con programas 
especiales de reconocimiento a 

determinados logros individuales

REPORT.indd   48 8/11/16   13:40



49  equipos&talento

retribución

ello habitualmente están asociados a los niveles 
directivos de las compañías”, subraya.

Con esta estructura también coincide Barrilero, 
de Mercer, para quien “el bono anual es el más 
extendido, conforme a la consecución de resulta-
dos. En las capas altas de la organización, tam-
bién existen incentivos conseguibles a medio pla-
zo, en torno a tres años”, señala. Precisamente, 
esto es lo que ocurre en Endesa. “Para la retribu-
ción variable a corto plazo se utilizan objetivos 
anuales, que es lo que tienen unas 3.000 personas 
en la organización. Ahora bien, en la compañía 
también existen incentivos a largo plazo para las 
posiciones más altas, con programas trienales”, 
apunta Villegas, de Endesa. 

En Lyreco, por ejemplo, disponen de varias mo-
dalidades para hacer efectiva esa retribución varia-
ble: bonus, destinado al equipo directivo, los res-
ponsables y los técnicos; prima de productividad 
trimestral, para el departamento de Logística, que 
se percibe en función de la consecución de los ob-
jetivos de productividad establecidos anualmente; 
y una variable para el colectivo de ventas, “ligada a 
la consecución de unos objetivos de ventas y mar-
gen que son abonados mensualmente y que se re-
gularizan trimestral y anualmente”, explica Luis 
López, director de Recursos Humanos de la com-
pañía. A todo ello se añade una paga de beneficios, 
con la que todos los colectivos que no se encuen-
tran englobados en ninguna de las modalidades 
del sistema de retribución variable anterior tienen 
“la posibilidad de percibir un importe anual, que va 
vinculado a los beneficios obtenidos en la filial, se-
gún los parámetros de consecución establecidos 
por el Grupo Lyreco”, añade el directivo.

Claro que también hay empresas que, a la parte 
variable, añaden una opción de adquirir acciones 
de la compañía. Este es el caso de Leroy Merlin. 
“Aparte de una prima de progreso trimestral y 
anual, y un reparto de beneficios anual, en Leroy 
Merlin contamos también con un sistema de accio-
nariado que permite a nuestros equipos convertir-
se en propietarios, lo que contribuye a generar un 
vínculo del talento a largo plazo”, asegura Ruiz-Ro-
so. De este modo, actualmente el 92,7% de su plan-
tilla es accionistas de Adeo, grupo al que pertenece 
la compañía. Además, prosigue el directivo, “para 
determinados colectivos existe un sistema de retri-
bución variable específica anual cuyo objetivo es 

alinear los objetivos de la empresa entre todos los 
departamentos/tiendas para dar coherencia global, 
que depende de la consecución de objetivos de 
empresa, de tienda/departamento e individuales”.

Retribución flexible
Paralelamente a este fenómeno, poco a poco se 
está abriendo camino en las empresas otro tipo de 
retribución denominada flexible, en la que “la com-
pensación se percibe a través de beneficios en ser-
vicio o en especie que pueden ser apreciados por 
los trabajadores”, a juicio de Álvarez, de Adecco. En 
otras palabras, es un sistema retributivo que per-

mite que el empleado elija parte de los elementos 
que componen su retribución (sin exceder el 30%) 
al pago de determinados productos o servicios. 
Precisamente, el informe sobre retribución de esta 
consultora también hace hincapié en este concep-
to, dejando claro, de momento, que este tipo de 
retribución es más minoritaria que la variable, pues 
casi la mitad de las empresas (45,5%) reconoce que 
no ofrece ninguna clase de beneficio no retributivo 
a sus empleados.

Dentro del salario en especie, las empresas recu-
rren en mayor medida a los tickets restaurante o al 
comedor de empresa (21,4%), luego a las retribu-
ciones en forma de dietas o desplazamientos 
(19,2%), y, en tercer lugar, al seguro médico priva-
do (17,5%). Por ejemplo, Repsol cuenta en España 
con este tipo de programa personalizado en el que, 
voluntariamente y en función de las necesidades 
de cada uno, los empleados sustituyen parte de su 
retribución dineraria por productos o servicios en 
especie que oferta la compañía. “Ejemplo de estos 
servicios o productos que ofrecemos, dependien-
do también de los distintos convenios y los colecti-
vos, son gastos de guardería, ampliación del segu-
ro médico, plan de pensiones y aportaciones 

adicionales, y la posibilidad para todos los emplea-
dos de sustituir parte de su retribución dineraria 
por otra en acciones”, comentan fuentes de la com-
pañía.

También es una opción que han empezado a apli-
car este año en Endesa. En palabras de Villegas, 
“cualquier empleado tiene a su disposición la pla-
taforma de retribución flexible donde se ofrecen 
los productos que tienen ventajas fiscales: ayuda 
comida, transporte, guardería, seguro de salud y 
formación. Ellos pueden elegir en función de sus 
necesidades y situación personal lo que mejor se 
adapte. Incluso, en la propia herramienta se puede 
simular el impacto fiscal que tendría contratar es-
tos productos”, añade la directiva.

En cualquier caso, la clave de la retribución, ya 
sea variable o flexible, la aporta Ruíz-Roso, de Le-
roy Merlin: “El gran reto que se nos presenta hoy 
es entender las necesidades actuales de nuestros 
colaboradores y adaptar nuestra política retributiva 
al contexto actual, trabajando el concepto de com-
pensación total y el de propuesta de valor al em-
pleado”. En este sentido, concluye, “tanto las com-
pañías como la legislación debemos evolucionar 
hacia una mayor flexibilidad a la hora de retribuir el 
trabajo y adaptarnos a las nuevas necesidades de 
la sociedad y, por ende, de los trabajadores” n

El reto actual es adaptar las 
políticas retributivas al contexto 
actual, trabajando el concepto de 

compensación total y el de 
propuesta de valor al empleado

GRÁFICO 1. Remuneración variable según área funcional

ÁREA %

Comercial y Ventas 62,6%

Compras, Logística y Transporte 38,6%

Legal 37,5%

Atención al Cliente 36,9%

Recursos Humanos 35,8%

Administración de Empresas (financiero, con-
tabilidad…)

35,6%

Ingeniería y Producción 31,3%

Marketing y Comunicación 30,9%

Tecnología, Telecom. e Informática 29,8%

Medios, editorial y artes gráficas 28,6%

Calidad, I+D, PRL y Medio Ambiente 28,5%
Administrativos y Secretariado 17,1%

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2015: Oferta y demanda de empleo en España

GRÁFICO 2. Tipo de retribución flexible más ofrecida y valorada

EMPRESAS EMPLEADOS

Ninguna 45,5% 68,6%

Ticket restaurante/Comedor de empresa 21,4% 9,2%

Dietas y desplazamientos 19,2% 8,9%

Seguro médico privado 17,5% 8,3%

Cesta de Navidad 13,9% 10,3%

Formación externa 10,9% 5,2%

Ticket de transporte público 10,4% 2,4%

Ticket guardería/Guardería de empresa 10,1% 1,0%

Coche de empresa 9,8% 2,9%

Plan de pensiones 6,4% 2,2%

Acciones/Participaciones 4,1% 1,0%

Otras 1,6% 2,7%

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2015: Oferta y demanda de empleo en España

REPORT.indd   49 8/11/16   13:40


