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David Marchal

A día de hoy, el salario económico todavía sigue 
siendo una variable importante a la hora no solo 
de elegir una empresa, sino también de quedar-
se en ella. Así, de hecho, lo pone de manifiesto el 
estudio Employer Brand Research 2017 publica-
do recientemente por Randstad. Según este, el 
sueldo y los beneficios, con un 63%, fueron du-
rante el año pasado los principales factores a la 
hora de elegir una organización en la que traba-
jar. Sin embargo, esta no es la única razón para 
permanecer o marcharse de una empresa. Cada 
vez más, los candidatos, especialmente los mi-
llennials, ponen en su balanza otro tipo de ele-
mentos que, si bien no tienen un impacto impor-
tante en su nómina, sí lo tienen en otras facetas 
de su vida. 

Por ejemplo, y volviendo al estudio de Rands-
tad, la segunda opción más valorada, con un 
55%, es la conciliación entre la vida personal y 
profesional, a la cual le siguen otros conceptos 
como el ambiente de trabajo (49%), la estabilidad 
laboral (45%) y el trabajo estimulante (43%). Tal y 

como confirma Luis Pérez, director de Relaciones 
Institucionales de Randstad, “mientras el salario 
ha alcanzado un nivel estable (apenas ha variado 
un 1% en los últimos tres años), detectamos que 
la conciliación ha aumentado un 10% y se ha po-

sicionado como el segundo factor más importan-
te para elegir una empresa en la que trabajar”.

Por su parte, Pablo Urquijo, director general de 
Experis, la consultora especializada en solucio-
nes de atracción de talento de ManpowerGroup, 
apunta que “la retribución ya no se conforma 
solo por el salario. Los profesionales esperan 
otro tipo de compensación que, en algunos ca-

sos, pesa más que el económico”, asegura. De 
hecho, según el estudio Más y mejor informado, 
así es el talento hoy, llevado a cabo por esta com-
pañía, la flexibilidad es el tercer factor que más 
pesa para los españoles en la toma de decisiones 
de su carrera profesional.

Atraer candidatos
Esto está haciendo que muchas empresas se es-
tén replanteando su política retributiva como 
paso previo para poder atraer y retener a un ta-
lento que cada vez es más difícil de encontrar. 
“En un contexto de escasez de determinados 
perfiles, las compañías buscan mejorar su atrac-
tivo para erigirse como empleadores excelentes, 
lo que está impulsando la incorporación de me-
joras en las condiciones laborales dentro de las 
empresas que nada tienen que ver con el salario”, 
reconoce Pérez, de Randstad. De igual forma opi-
na Encarna Maroño, directora de Recursos Hu-
manos de Grupo Adecco, para quien las empre-
sas ahora son mucho más conscientes de todo 
esto, y “cada día trabajan para poner en marcha 
procesos y herramientas que favorezcan la satis-
facción del empleado y que hagan que su nivel 
de engagement se vea incrementado”, comenta.

Sobre esta base se asienta un nuevo concepto 
de remuneración que se denomina “emocional”, 
porque cuyo fin es satisfacer las necesidades 
personales, familiares y profesionales del em-
pleado, mejorando su calidad de vida en el traba-
jo y fuera de él. Las organizaciones comienzan a 
adaptarlo y a proponerlo a sus plantillas como 

La retribución 
emocional, más allá de la 
compensación económica

¿Por qué han decidido incorporar el salario emocional a su política     retributiva?

Los clásicos modelos retributivos, basados en una remuneración monetaria y un 
determinado paquete de beneficios corporativos similares para todos los 
profesionales de una compañía, están dando paso a otras fórmulas basadas en la 
flexibilidad, la personalización y la incorporación de elementos que nada tienen 
que ver con el componente económico, como puede ser el cuidado y el bienestar 
de la plantilla, el teletrabajo, los programas de reconocimiento o los descuentos en 
determinados productos y servicios de empresas externas. Es lo que se conoce con 
el nombre de retribución emocional, un concepto cada día más presente en los 
departamentos de Recursos Humanos de un mayor número de organizaciones.

Los profesionales cada vez valoran 
más las propuestas de retribución 

emocional que tienen impacto  
en su vida personal

El salario emocional es clave 
para potenciar la motivación y 
el sentido de pertenencia de los 
empleados en la compañía. Por 
ello, Accenture siempre ha 
apostado por construir estas 
experiencias, dentro del marco 
de nuestra propuesta de valor. 
No en vano, trabajamos desde 
hace años en reforzar, persona-
lizar y adecuar nuestra oferta a una realidad cambiante, 
marcada por la irrupción de la digitalización, nuevas for-
mas de trabajar y por la diversidad en la composición de 
la fuerza de trabajo (multi-generacional, multicultural, 
capacidades diferentes, etc.).

Sara Herrero, 
directora de RRHH de 
Accenture Iberia (España, Portugal e Israel)

Uno de nuestros ejes estratégi-
cos es continuar con la trans-
formación cultural y de nego-
cio en la que estamos inmersos, 
donde fomentar nuevas formas 
de trabajar y de comunicar son 
algunos de nuestros principa-
les retos. En este proceso, los 
empleados son clave, así como 
su sentido de pertenencia a la 
compañía, y una “herramienta” indispensable es el sala-
rio o retribución emocional, concebida como todo extra 
a una remuneración económica. Con este objetivo, en 
Aegon ofrecemos atractivos complementos e implanta-
mos las medidas oportunas para generar un ambiente 
de trabajo amable y flexible.

Smara Conde, 
directora de RRHH y RSC de 
Aegon España

El salario emocional lleva años 
presente en AstraZeneca Espa-
ña, aunque desde 2013 hemos 
ido incorporando nuevos ele-
mentos que han reforzado de 
manera determinante nuestra 
apuesta por poner al emplea-
do en el centro de nuestras po-
líticas de Recursos Humanos. 
El motivo es muy sencillo y, a 
la vez, encierra una gran complejidad: estamos conven-
cidos de que para atraer y mantener en la compañía al 
mejor talento hace falta mucho más que un buen sala-
rio. Es necesario empoderar al empleado, pues solo así 
conseguiremos que este sea más feliz y, por lo tanto, 
trabaje mejor. 

Ana María Mutis, 
directora de RRHH de 
AstraZeneca España
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algo cotidiano. De hecho, basta con preguntar a 
algunas organizaciones para darse cuenta de 
que estas propuestas están calando verdadera-
mente en sus áreas de gestión de personal. Por 
ejemplo, Verónica Rodríguez Mesa, directora de 
Recursos Humanos de Burson-Marsteller, opina: 
“La retribución emocional brinda a las empresas 
un mayor margen de acción sin depender tanto 
de la retribución salarial que, como sabemos, tie-
ne unos límites menos flexibles. Esto se agudiza 
aún más en el caso de multinacionales como la 
nuestra. Nos da la oportunidad de analizar más 
atentamente las necesidades de nuestros profe-
sionales y ser más creativos para adaptarnos a 
ellas”, manifiesta. Y así también piensan en la 
compañía Aegon, para quienes implantar este 
tipo de medidas es cuantiosamente beneficioso, 

¿Por qué han decidido incorporar el salario emocional a su política     retributiva?

Verónica Rodríguez Mesa, 
directora de Recursos Humanos de 
Burson-Marsteller

Alejandra Cornejo del Val, 
HR Manager Iberia de 
Cabify

Manel Giménez, 
director Personas y Organización  
Corporativo de Gaes

Burson-Marsteller siempre ha 
tenido claro que su principal 
valor son las personas y lleva-
mos años trabajando para que 
nuestros profesionales se en-
cuentren mejor en la compa-
ñía. Por eso, cada año plan-
teamos nuevas iniciativas o 
mejoramos las que están en 
marcha, teniendo en cuenta el 
feedback de todos los que formamos parte de la empre-
sa. El ofrecer alternativas que favorezcan una mayor 
conciliación de la vida personal y profesional, optimicen 
la retribución salarial y promuevan el desarrollo tanto 
profesional como personal contribuye a aumentar la 
motivación y el compromiso de la plantilla.

En 2015 se creó el departamen-
to de Recursos Humanos y se 
estudió la necesidad de incor-
porar el salario emocional para 
incentivar a nuestros emplea-
dos. Desde Cabify considera-
mos que es fundamental que 
en toda empresa haya benefi-
cios para los trabajadores, ya 
que es una forma de fidelizar-
los y conseguir mejorar su calidad de vida. De hecho, 
con estas políticas, estamos convencidos de que no solo 
se mejora el bienestar del empleado y se atrae y retiene 
el talento, sino que también aumenta su productividad y 
motivación y se reducen los índices de rotación.

En Gaes una buena parte del 
salario emocional está incorpo-
rado desde que se fundó la 
compañía. ¿Cómo es posible? 
Muy sencillo, el cumplimiento 
de nuestra misión empresarial 
por sí misma ya genera un sa-
lario emocional. Nuestra mi-
sión habla de mejorar la comu-
nicación y la calidad de vida de 
las personas… e intentamos que todos los empleados, 
independientemente de su puesto, siempre tengan esto 
presente. Complementariamente a esta parte, en 2005, 
se decidió potenciar ese salario emocional con todo tipo 
de medidas de conciliación, igualdad, formación y desa-
rrollo del talento. 

tanto para los empleados como para la compa-
ñía. “En Aegon hemos acreditado que es una de 
las medidas más efectivas de cara a retener el 
talento e incrementar el sentido de pertenencia 
de nuestros empleados”, explica su directora de 
RRHH y RSC, Smara Conde, quien añade: “Está 
muy claro que una persona que siente que su 
empresa se esfuerza por mejorar su calidad de 
vida, dentro y fuera de la oficina, se muestra más 
comprometida en conseguir mejores resultados”. 

Principales ventajas
Precisamente, el compromiso es un aspecto en 
el que coinciden muchos de los expertos consul-
tados a la hora de valorar cuál es el beneficio 
más importante para las organizaciones que 
ofrecen este tipo de remuneraciones. “Para la 

empresa, la principal ventaja es el compromiso 
de sus empleados, clave hoy en día en todas las 
organizaciones. No es suficiente que este sea 
solo económico, es necesario el compromiso 
con lo que hacen cada día, con sus compañeros 
y con sus clientes internos y externos”, asegura 
Manel Giménez, director Personas y Organiza-
ción Corporativo de Gaes. Para Urquijo, de Expe-
ris, se trata de “una clara herramienta de motiva-
ción y compromiso de los empleados”, la cual, 
además, “incrementa el orgullo de pertenencia 
del equipo y suele mejorar los resultados hacien-
do más competitiva a la compañía”.

Sobre esta idea también se pronuncia Ana Ma-
ría Mutis, directora de RRHH de AstraZeneca Es-
paña: “Un trabajador que se siente reconocido y 
dueño de su propio tiempo es, sin ninguna duda, 
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el activo más valioso que una empresa puede te-
ner”. Por tanto, para la directiva, aquella compa-
ñía que fomenta el salario emocional “está invir-
tiendo en su propio futuro, ya que el motor que 
la hace avanzar son las personas, no las máqui-
nas. Y cada una de ellas tiene aspiraciones, nece-
sidades, anhelos y desafíos propios a los que 
somos sensibles y debemos dar respuesta”, pun-
tualiza.

Inversión en bienestar
Hay quien, además, añade otro concepto impor-
tante, como Sara Herrero, directora de RRHH de 
Accenture Iberia (España, Portugal e Israel), 
quien lo ve como una inversión. “A Accenture le 
permite activar y consolidar mecanismos que 
promueven sus valores y su cultura, en un catá-
logo integral que afianza su liderazgo, la ética y 
sus compromisos con el empleado”. Y, por su-
puesto, este último también sale ganando con el 
salario emocional, porque pone “a su alcance 
una oferta que le permite reforzar su bienestar 
físico y mental, su sentido de propósito y de per-
tenencia, en un entorno en el que se favorece 
que sea su mejor versión”, añade la directiva.  

En palabras de Maroño, de Grupo Adecco, para 
el trabajador, “es fantástico percibir que impor-
tas, no solo como profesional, sino como perso-
na. Saber que la empresa cuenta contigo, que 
quiere que permanezcas allí por largo tiempo, 
que te desarrolles profesionalmente en ella, sa-
ber que puedes poner en marcha tus ideas para 
mejorar su competitividad…”, opina. 

A esto se añade otro beneficio importante que 
destaca Urquijo, de Experis: “Cada empleado 
puede adaptar el paquete de beneficios a sus ne-
cesidades en ese momento de su vida y de su 
carrera profesional, y puede modificarlo a medi-

da que va evolucionando”. No en vano, según el 
último Estudio sobre la Retribución Emocional 
realizado en 2015 por parte de Compensa y AEDI-
PE Centro, el 61% de los encuestados cambiaría, 
si tuviese la opción, los beneficios corporativos 
que le ofrece la empresa por otros que se adap-
ten más a sus necesidades.

Oferta variada 
Pero, ¿qué aspectos se engloban dentro de la re-
muneración emocional? Según Urquijo, de Expe-
ris, estas son algunas de las propuestas más habi-
tuales entre las empresas españolas: flexibilidad 
horaria, teletrabajo, días libres, tickets de comida, 

planes de formación, ayudas de guardería o para 
la formación de los hijos, seguros médicos, pla-
nes de ahorro o de pensiones, ayudas en forma-
ción no directamente vinculada al puesto, pro-
gramas de voluntariado y de reconocimiento, 
sesiones gratuitas en el lugar de trabajo para una 
vida más sana, espacios para desconectar en las 
instalaciones o incluso descuentos en compras.

Precisamente, todas las empresas consultadas 
ya cuentan con muchas de estas opciones en su 
oferta para la plantilla. Sin ir más lejos, AstraZe-
neca divide su remuneración emocional en siete 
grandes epígrafes: Flexible, todo lo que tiene que 
ver con flexibilidad horaria; Fácil, con acceso a 

servicios para el día a día de los empleados; Sa-
ludable, con prestaciones relacionadas con la sa-
lud y el bienestar; Reconocido, relacionado con 
reconocer la excelencia; Solidario, que incluye 
colaboraciones con fundaciones y ONG; Desa-
rrollo, en lo tocante al desarrollo profesional de 
la plantilla; y Cercano, para fomentar las relacio-
nes personales y profesionales entre empleados 
y con la dirección. 

Beneficios sociales
Con muchas de estas opciones también cuenta 
Gaes, quien dispone de iniciativas como Gaes Te 
Cuida, “un programa que integra aspectos como 
la promoción de hábitos saludables, medidas de 
conciliación familiar, salud emocional y benefi-
cios sociales”; así como “flexibilidad horaria, te-
letrabajo y permisos retribuidos superiores al 
convenio colectivo”, explica su director de Perso-
nas y Organización Corporativo. A esto, además, 
se añaden otros beneficios sociales como ticket 
transporte, restaurante o guardería, seguro mé-
dico, formación o servicio de asesor personal.

Por su parte, en Cabify también cuentan con 
una buena relación de aspectos incluidos en su 
remuneración emocional, tal y como explica Ale-
jandra Cornejo del Val, directora de RRHH para 
Iberia, quien destaca algunas como “la fruta en la 
oficina, el gympass, descuentos en combustible, 
programas de movilidad, medio día libre por 
cumpleaños del empleado o de los hijos, posibi-
lidad de trabajar con su mascota en un espacio 
habilitado para ello dentro de la oficina o recogi-
da del empleado en Cabify en su primer día de 
trabajo”.

Igualmente, Accenture dispone de diversas 
medidas organizadas en tres apartados: el entor-
no de trabajo, con desarrollo de carrera, uso de 
herramientas colaborativas, retribución flexi-
ble…; la vida personal y familiar, con flexibilidad 
de horarios, ampliación de permisos de materni-
dad, lactancia y paternidad o descuentos en gim-
nasios…; y una cultura de people first, con equi-
po médico in situ o programas de igualdad de 
género, entre otros.

Por último, Aegon y Burson-Masteller también 
tienen muchas de estas propuestas, y añaden al-
gunas más relacionadas con sus instalaciones. 
En el caso de la primera, sobresale la apuesta por 
espacios abiertos y transformadores, “donde 
cada empleado tiene su propia autonomía, lími-
tes y responsabilidades, con nuevas metodolo-
gías y formas de trabajo”, explica Conde. En el de 
la segunda, su directora de RRHH destaca que el 
próximo año se trasladarán a un nuevo edificio, 
“que contará con unas instalaciones mucho más 
modernas que reflejen ese ambiente de trabajo 
dinámico, flexible e innovador” que están desa-
rrollando en línea con su cultura corporativa.

Análisis pormenorizado
Ahora bien, antes de poner en práctica una polí-
tica de estas características, los expertos reco-
miendan realizar un pormenorizado análisis de la 
plantilla, de sus necesidades y de sus expectati-
vas. Así lo indica Maroño, de Grupo Adecco. “En 
ocasiones encontramos empresas que realizan 
una inversión importante en sus beneficios so-

Flexibilidad horaria, teletrabajo y 
planes de formación son algunas 
de las medidas de remuneración 

emocional más habituales
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líticas es de 2.837.670 de euros, lo que equivale a 
un 54% con respecto al salario promedio estima-
do”. Y se añade: “Estas políticas de retribución 
emocional se estiman económicamente, cada 
una de ellas, entre 1.188 y 2.803 euros, equiva-
lente a un incremento anual en promedio que 
varía entre 2,5% y un 5,9%”.

Respuesta obtenida
Otra buena forma de intentar valorar el grado de 
aceptación de este tipo de medidas es pregun-
tando a los propios interesados, que son los tra-
bajadores. En este sentido, las encuestas de sa-
tisfacción desempeñan un papel fundamental. 
“Una de las ventajas de invertir en salario emo-
cional es que los empleados reconocen el esfuer-
zo y valoran mucho la implementación de políti-
cas de RRHH destinadas a su bienestar y a su 
satisfacción personal. Gracias en parte a ellas, 
según nuestra última encuesta de clima laboral 
de junio de este año, siete de cada diez emplea-
dos de AstraZeneca España recomendarían 
nuestra empresa como un excelente lugar para 
trabajar, aumentando en catorce puntos porcen-
tuales este número con respecto al año pasado”, 
revela Mutis.

Lo mismo pasa en Aegon, cuya encuesta de cli-
ma, a juicio de Conde, denota “un cambio de 
concepto de las personas que forman la compa-
ñía, donde han dejado de concebir a la organiza-
ción como ‘un lugar donde trabajar’ por ‘un lugar 
donde compartir lo más valioso que tenemos: 
nuestro tiempo, experiencia y aprendizaje’”.

A modo de resumen, según puntualiza Urquijo, 
de Experis, “todo lo que tiene que ver con dispo-
ner de más tiempo libre u organizar la jornada 
según las necesidades (flexibilidad horaria, días 
libres, teletrabajo…) suele tener mayor acepta-
ción entre los empleados”, quien, además, añade 
todo “lo relacionado con el desarrollo y planes 
de carrera”. Por su parte, Maroño, de Grupo  
Adecco, considera “elementos estrella en esta 
ecuación” factores como “la gestión de los ma-
nagers, la reputación en la organización, la co-
municación, la participación y el reconocimien-
to”. En el caso de Burson-Masteller, su iniciativa 
más demandada es el teletrabajo, “con un altísi-
mo grado de implantación y satisfacción por 
parte de los usuarios”, confirma Rodríguez Mesa. 
En general, y tal y como pasa en el caso de Ca-
bify, “los empleados están contentos con estos 
beneficios, ya que les facilitan el desarrollo de 
su trabajo”, comenta su directora de RRHH, 
quien apunta que, a pesar de ello, siguen traba-
jando constantemente en aumentar su salario 
emocional y en mejorar sus oficinas y la política 
de empresa.  

Con todo lo visto, está claro que la remunera-
ción exclusivamente económica va en descenso 
en la lista de elementos retributivos que los de-
partamentos de Recursos Humanos ofrecen a sus 
plantillas, porque se han dado cuenta de que los 
empleados valoran otras medidas que, para ellos, 
también son importantes. No en vano, tal y como 
afirma Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de 
Randstad, “el salario nunca tiene que ser tan bajo 
para ser un motivo por el que irse, ni tan alto 
como para ser el único motivo para quedarse”

ciales y herramientas que el empleado no termi-
na de valorar. Seguramente, porque no se  
adaptan a sus necesidades. Las necesidades e in-
tereses de una plantilla media de jóvenes recién 
titulados no se parecen a las de una plantilla se-
nior en la que la mayoría son mujeres, por ejem-
plo”, explica la directiva. Por eso, “analizar y pre-
guntar” es clave para que la inversión resulte 
rentable; a la par que comunicar correctamente 
este tipo de políticas. “No hay peor noticia que 
realizar desembolsos y que tus empleados pien-
sen que no haces nada por ellos, porque desco-
nocen que existe”, matiza. 

En este sentido, el mencionado informe de 
Compensa y AEDIPE Centro proyecta algo de luz 
en cuanto a cuáles son las medidas que más 
aceptación pueden tener entre la plantilla. Por 
ejemplo, un 43% de los encuestados asegura que 
no aceptaría una oferta laboral sin la existencia 
de la jornada intensiva los viernes; a lo que le 
sigue un plan de compensación flexible (36%), 
horario flexible (35%) y un programa de recono-
cimiento (32%). 

Expectativas y realidad
Ahora bien, una cosa son las expectativas de los 
empleados y otra la implantación en las empre-
sas, porque, en muchas ocasiones, no se corres-
ponden. Es lo que sucede, por ejemplo, con el 
trabajo en remoto, un aspecto muy valorado 
para ocho de cada diez encuestados y, en cam-
bio, tiene un grado de implantación únicamente 
del 34%. Claro que, en otras ocasiones, ambos 
porcentajes se acercan más. El horario flexible 
está muy bien valorado por nueve de cada diez 
empleados, y tiene una implementación en las 
organizaciones del 73%.

Otro aspecto más difícil de analizar es el retor-

no de la inversión de este tipo de medidas. Y es 
que, según apunta Rodríguez, de Burson-Maste-
ller, “una cosa es el porcentaje que asigna la 
compañía y otra el valor que le otorga el profe-
sional. Más que trasladar el coste de poner fruta 
en la oficina o de pasar un día en el parque de 
atracciones, lo que nos interesa es el impacto en 
la satisfacción de nuestros profesionales, que se 
puede medir fácilmente a través de mecanismos 
internos de feedback”, explica. Del mismo pare-
cer es Giménez, de Gaes: “Es difícil de cuantifi-

car, pues, por mucho que se diga, siempre hay 
una parte subjetiva”. Sin embargo, el directivo 
aventura una cifra: “En base a medidas que sí 
son cuantificables económicamente, y de acuer-
do a lo que nos han dicho algunos empleados 
nuestros cuando han valorado si marcharse o no 
en la empresa, puede rondar fácilmente un 30% 
extra”, comenta.

A pesar de la dificultad de muchas empresas 
para calcular el salario emocional, el citado estu-
dio de Compensa y AEDIPE Centro sí avanza 
algunas cifras al respecto. “Para el colectivo de 
encuestados, cuyo salario promedio anual es de 
47.770 euros, y cuya masa salarial total de los 
participantes se estima en 5.254.730 de euros, la 
cuantificación económica global de todas las po-

Analizar las necesidades de los 
empleados es clave para que las 

políticas de retribución emocional 
sean rentables y exitosas
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