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¿Qué es un salario justo y coherente? ¿Pueden los 
beneficios compensar sueldos poco competitivos? 
¿Es válido el café para todos cuando se trata de retri-
buir o bien deben establecerse diferencias según 
determinados criterios? Cuando se debate la conve-
niencia de elevar o no el salario mínimo y de acer-
carlo a los índices que imperan en otros países euro-
peos, son muchos los expertos que se resisten a 
considerar la retribución económica como único 
factor a tener en cuenta a la hora de reconocer a los 
empleados. Y cobran peso las teorías que defienden 
que no es justo retribuir del mismo modo a todos 
los trabajadores aunque desarrollen una misma ta-
rea, dado que el rendimiento y el compromiso de 
cada uno de ellos es diferente. En este aspecto, las 
pagas de productividad en su concepción más clási-
ca han perdido eficacia y es urgente encontrar otras 
maneras de dirimir las diferencias dentro de una 
misma organización. Fernando Tortajada, director de 
Personal y C&B de Adecco, opina que: “Una retribu-
ción es justa y coherente cuando recompensamos al 
colaborador por su valía real, no solo por su expe-
riencia sino también por el valor que aporta”. Ade-
más, considera que se debe recompensar en térmi-
nos absolutos y no solo midiendo un parámetro 
salarial: experiencia, criticidad… 

Todos son factores difícilmente mesurables si uti-
lizamos un solo KPI y, por lo tanto, se impone una 
visión global, que sea capaz de contemplar los dife-
rentes parámetros que componen la aportación de 
cada persona a una compañía. En este sentido, solo 
una valoración completa garantizaría la máxima jus-
ticia a la hora de compensar. “Para que la retribución 
sea justa tiene que ser equitativa. Y para que sea 

equitativa tiene que diferenciar la distinta contribu-
ción de los profesionales. Puestos de semejante 
contribución deben tener similar retribución y, con-
forme adquieren más responsabilidad, mayor debe 
ser la compensación”, dice Rafael Barrilero, socio de 
Mercer. 

Existen muchas herramientas que permiten calcu-
lar el salario más justo y coherente con el desempe-
ño de cada persona, pero las principales se basan en 
ofrecer al colaborador la máxima flexibilidad a la 
hora de elegir cómo quiere percibir su nómina. Se 
trata de poner a su disposición un abanico de opcio-
nes con arreglo a la legislación actual, para que pue-
da sacar el máximo provecho al neto disponible. 
Según Miguel Valdivieso, director de Randstad Hu-
man Capital Consulting, la retribución debe “reco-
nocer la contribución y el valor de un profesional a 
su función y a la organización. La cuestión clave re-
side en cómo valorar esa contribución y cómo arti-
cularla. Con respecto a la valoración, nos guste o no, 
el efecto del mercado pesa mucho. Pero con respec-
to a su composición, hay mucho camino por reco-
rrer”. Más allá del salario fijo o variable, cada vez más 
se incorporan elementos pseudointangibles, desde 
la flexibilidad al estilo directivo, ambiente de traba-
jo, compañeros, modelo de negocio… Todo ello en-
riquece y complementa la oferta salarial y, lo que es 
más importante, permite diseñarla a medida de la 
propuesta de valor del talento. “El valor que una de-
terminada posición aporta al negocio debería ser 
fundamental”, dice Valdivieso, y asegura que “sin 
embargo, la herramienta más habitual es el bench-
mark salarial con respecto a posiciones similares”. Él 
señala como criterios más aceptados la equidad ex-
terna/interna, el componente variable (mejor o peor 
definido) y las encuestas de servicio/NPS. 

Cierto es que las soluciones han cambiado sustan-
cialmente durante los últimos diez años, desde una 
sencilla retribución flexible con ayuda de restauran-
te hasta planes de pensiones, acciones, guardería, 
transporte, seguro médico o formación. Encarna 
Maroño, directora de Organización y Soluciones del 

Un salario justo más allá 
de la nómina

¿Qué valores fomenta el sistema de compensación en su empresa?

Un salario que supera la nómina y reconoce la aportación individual en materia de 
compromiso y responsabilidad. Esta es la tendencia retributiva que, en opinión de 
muchos expertos, tiende a imponerse en empresas de gran tamaño y, poco a poco, 
en compañías de cualquier dimensión y sector. Entre los objetivos que persigue la 
compensación total se haya la justicia: las tablas salariales iguales para todos no se 
corresponden con la contribución real de los empleados. Sin dejar de cumplir los 
mínimos que dibujan los convenios laborales, cada vez más compañías optan por 
ofrecer beneficios adicionales. 

Sin saltarse la legalidad que 
establecen los convenios 

colectivos, muchas empresas 
optan por desarrollar sistemas  

de retribución vinculados  
al mérito y el desempeño

Una compensación justa y por 
encima de la media del sector, 
que permita al empleado sen-
tirse identificado con su trabajo 
y con la compañía, además de 
proporcionarle beneficios so-
ciales que, de otra forma, se-
rían complejos de adquirir. La 
retribución se construye si-
guiendo el modelo de valores corporativos y nuestro có-
digo de conducta, fomentando la calidad en el servicio, 
el compañerismo y el trabajo en equipo a través de siste-
mas de retribución variable. Por encima de todo, la segu-
ridad y la salud son valores irrenunciables y, por ello, los 
sistemas retributivos fomentan un entorno seguro.

Mª Victoria de Miguel, 
manager de C&B y Proyectos Especiales 
de RRHH de Rentokil Initial

Nuestro sistema de compensa-
ción se establece en torno a 
tres criterios. En primer lugar, 
procuramos que sea justo y 
competitivo, es decir, coheren-
te con la práctica de la empre-
sa, equitativo y acorde con el 
mercado. Por otro lado, aposta-
mos por la claridad y transpa-
rencia en todos los procesos, también en la compensa-
ción, de forma que cada colaborador sepa qué puede 
conseguir y cómo puede conseguirlo. Y, por último, nos 
esforzamos porque sea un sistema motivador, que im-
pulse la gestión basada en la consecución de objetivos 
individuales y globales.

Esther Vives, 
directora de Talento en 
Grupo Fuertes

El sistema de compensación 
trata de fomentar los valores 
individuales y colectivos, así 
como los resultados de la com-
pañía/grupo y su sostenibilidad 
a largo plazo: autonomía, es-
fuerzo, rendimiento, trabajo en 
equipo, flexibilidad, visión de 
futuro teniendo en cuenta la 
sostenibilidad y el medio ambiente, integridad… Los cri-
terios son el valor del puesto y las funciones que desem-
peña en la organización, los resultados conseguidos (en 
base al rendimiento), cómo se han logrado, con qué 
competencias y el potencial que tiene cada colaborador. 
Además, se tienen en cuenta los resultados de la compa-
ñía a corto y largo plazo.

Juan Pino, 
responsable de Planificación y Compensa-
ción de SEAT
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suscripción de seguros, el gestor de e-commerce y 
los directores de la cadena de suministros y de com-
pras tienen sueldos que oscilan entre los 120.000 y 
los 100.000 euros brutos al año. Por último, se en-
cuentran, con un salario medio bruto anual de entre 
90.000 y 60.000 euros, los directores comerciales y 
de expansión de la distribución, los responsables de 
RRHH, los directores de hoteles y los de ventas en el 
sector del turismo y hostelería.

De este baile de cifras pueden extraerse interesan-
tes conclusiones acerca de los sectores y las posicio-
nes que más cotizan… y, por lo tanto, que más codi-
cian los candidatos. Rafael Barrilero, socio de 
Mercer, señala que “efectivamente la mayor deman-
da de una posición o de un determinado perfil, si 
este escasea, produce una mayor compensación de 
mercado. En cierto modo responde a los dictados de 
la oferta y la demanda, pero atemperados por los 
criterios de equidad interna de la organización y por 
lo que realmente representa esa posición en el mer-
cado de trabajo”. Hay determinados momentos y 
escenarios en los que una determinada función co-
bra más importancia: por ejemplo, cuando hay 
escasez de talento, los perfiles de RRHH ganan 
protagonismo; en cambio, cuando hay importantes 
proyectos en marcha en las organizaciones son los 
perfiles financieros los que suben. Por lo tanto, la 
valoración que se realiza acerca de una determinada 
posición debería estar en constante revisión para 
ajustarse lo máximo posible a los cambios que ex-
perimenta el mercado. Rafael Barrilero opina que “la 
información de mercado sirve para hablar de com-
petitividad. Donde no hay información de mercado, 
la guerra por el talento provoca muchos desequili-
brios en las compensaciones. Por ejemplo, en el sec-
tor de las nuevas tecnologías se llegaron a pagar 
salarios desmesurados. También es importante te-
ner en cuenta el modelo organizativo y de contribu-
ción, que nos permiten conocer con exactitud la res-
ponsabilidad de cada puesto”. 

En definitiva, los expertos insisten en considerar 
que el salario, sin dejar de ser un factor determinan-
te, no es el único que actúa sobre el nivel de com-
promiso o fidelización del talento. Fernando Tortaja-
da, de Adecco, se resiste a un concepto que cree 
propio de otros tiempos: “No solo debemos pensar 
en el salario para establecer la política retributiva, 
pues estaríamos olvidando lo más importante: las 
personas de la organización, que deben ser recom-
pensadas no solo por la oferta y la demanda existen-
tes en ese momento en un sector determinado”. 

La generación millennial
De sobras es conocido que la llegada de la genera-
ción millennial al mercado laboral ha supuesto un 
revulsivo en cuanto a valores, prioridades, relacio-
nes, ambiciones y también, como no podía ser de 
otro modo, en cuanto a concepción del salario. Se-
gún el estudio de Mercer “Marsh Benefits, Benefi-
cios Sociales para Empleados 201”, los tres benefi-
cios más valorados por los millenials son la jornada 
intensiva, la formación y los días adicionales de va-
caciones pagadas. Sin embargo, la generación X, 
inmediatamente anterior, valora el seguro de salud, 
la formación y la jornada intensiva. “La evolución 
muestra una puesta en valor del conjunto de la com-
pensación total. Si antes los trabajadores se fijaban 
más en la retribución fija y en algunos beneficios, 

Grupo Adecco, destaca la importancia del salario 
emocional –además del económico– para atraer y, 
sobre todo, retener talento en las empresas. “Cada 
día vemos cómo los candidatos ponen en la balanza 
elementos que, si bien no tienen un impacto directo 
en la nómina, sí que inciden sobre ella, como la for-
mación, las posibilidades de promoción o la movili-
dad internacional. También valoran, y mucho, cosas 
tan intangibles como el estilo de dirección de los 
managers, la reputación de la organización o su im-
pacto en la sociedad”.

¿Cuestión de oferta y demanda?
En aquellos sectores de actividad que padecen esca-
sez de talento o en las posiciones laborales donde 
cuesta cubrir las vacantes, las retribuciones en el 
sentido más clásico suelen dispararse al alza. Esto 
sucede, por ejemplo, en las ingenierías, en determi-
nados puestos del sector farmacéutico, en el sector 
de las TiC… Al final, ¿no estamos hablando de algo 

¿Qué valores fomenta el sistema de compensación en su empresa?

Juan Carlos López de la Fuente, 
Compensation & Benefits manager de Saint-Go-
bain Mediterranean General Delegation

La recompensa total en Saint- 
Gobain está diseñada para pro-
porcionar soluciones integra-
les que son relevantes a nivel 
local y se pueden ajustar a las 
necesidades individuales. Bus-
camos diseñar paquetes retri-
butivos que tengan sentido y 
que equilibren los beneficios a 
corto y largo plazo para nues-
tros empleados. Promovemos acuerdos de trabajo flexi-
bles y personalizados adaptados a la situación individual 
de los empleados, promovemos los permisos parentales 
para apoyar el equilibrio de la vida laboral e incluimos la 
seguridad como un componente clave de nuestro esque-
ma de incentivos a corto plazo.

tan antiguo como la ley de la oferta y la demanda? 
Miguel Valdivieso, de Randstad Human Capital Con-
sulting, lo reconoce: “La escasez de un recurso de-
termina su precio. Si hablamos de talento, esta ana-
logía se cumple. Pero no podemos simplificarlo 
tanto. El salario no es lo único por lo que trabajan los 
profesionales; al menos, no es el factor que determi-
na el nivel de compromiso o fidelización del talento”.

Sin embargo, la realidad es tozuda y deja claro 
que determinados sectores cotizan más que otros: 
no es lo mismo ser director Comercial en el sector 
de la distribución que en el de la construcción, el 
farmacéutico o las tecnologías. Según el estudio sa-
larial 2018 de Spring Professional, del grupo Adecco, 
el sector bancario, las tecnológicas y las telecomuni-
caciones son los que ofrecen los salarios más eleva-
dos en España, con remuneraciones que oscilan 
entre los 300.000 y los 250.000 euros anuales. Los 
directores generales pueden llegar a cobrar hasta 
300.000 euros brutos anuales más un 140% de sala-
rio variable, mientras que los directores de Sistemas 
pueden alcanzar los 250.000 euros brutos más un 
50% de salario en comisiones. Por detrás, con un 
salario bruto medio que oscila entre los 200.000 y 
los 230.000 euros brutos al año se encuentran los 
perfiles de socio de despacho nacional e internacio-
nal dentro del área legal, de director en banca o de 
director Comercial en el sector asegurador. Entre los 
170.000 euros y los 150.000 euros se encuentra el 
salario medio de los directores financieros en el sec-
tor de finanzas, el director Comercial en ‘lifescience’, 
el director de Tecnología, el director Médico o el di-
rector de RRHH. En la franja salarial que va desde los 
144.000 euros brutos al año hasta los 130.000 se en-
cuentran los directores Industriales, de Transforma-
ción Dgital o de Ingeniería, además de los directores 
generales en el sector de la construcción y, en el 
gran consumo, el director de Ventas y el del área de 
Exportación. El de Transformación, en finanzas, el 
director Técnico, en construcción, el responsable de 
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Los expertos coinciden en 
considerar que el salario, sin dejar 
de ser un factor determinante, no 

es el que más influye  
en el nivel de compromiso

ahora se valora el clima, la flexibilidad, la concilia-
ción…”, declara Rafael Barrilero, socio de Mercer. 

Fernando Tortajada, de Adecco, se muestra de 
acuerdo: “Como todas las demás generaciones, los 
millennials también valoran el salario total que per-
ciben al año, pero introducen otra serie de factores 
relacionados con el tiempo libre: entradas para todo 
tipo de eventos, gimnasios, premios con viajes, re-
compensas con tiempo libre y/o jornada intensiva, 
flexibilidad horaria, teletrabajo….”. Para adaptarse a 
esta nueva realidad, Tortajada opina que “cada vez 
son más las empresas que van flexibilizando su po-
lítica retributiva. Pero todavía hay ciertos sectores 
que se resisten a ofrecer esta flexibilidad, posible-
mente porque desconocen las ventajas fiscales que 
tiene para el propio colaborador sin suponer un ma-
yor coste para la empresa”. 

Es obvio que cuanto mayor es la empresa, mayor 
es la flexibilidad que puede ofrecer, bien con su 
equipo interno de C&B, bien con una empresa exter-
na o con un mix entre ambas opciones. En este sen-
tido, las empresas del sector IT han sido pioneras a 
la hora de innovar, en línea con el perfil de sus cola-
boradores. Valdivieso, de Randstad, afirma que la 
llegada de la generación digital al mercado de traba-
jo ha supuesto principalmente “una mayor exigen-
cia a la hora pensar de otra manera. El componente 
económico sigue siendo más que relevante, pero 
hay otros aspectos como la flexibilidad, el reto pro-
fesional, el modelo de relación con los líderes o la 
responsabilidad social corporativa que son funda-
mentales en la cesta que el talento joven demanda”. 

¿Qué hacen las empresas?
Los expertos aseguran que cada vez menos empre-
sas se resisten a contemplar una compensación que 
vaya más allá del salario. Para Valdivieso, “se perci-
be una mayor sensibilidad a explorar otras vías y 
abordar la compensación total. Esta tendencia está 
más marcada en compañías expuestas a la atrac-
ción de perfiles cercanos a las especialidades digita-
les, al tratarse de un tipo de talento que en este mo-
mento tiene las riendas del mercado; y en aquellas 
compañías que están haciendo una fuerte apuesta 
por implantar dinámicas de experiencia de emplea-
do”. Según Rafael Barrilero, de Mercer, “las compa-
ñías ya no son reacias al modelo de retribución flexi-

ble y no solo por los beneficios, sino también para 
facilitar al empleado el acceso a ciertos servicios y, 
en gran parte, para aumentar su compromiso. Es un 
cambio de cultura que escucha más al empleado”. 

Un ejemplo es Rentokil Inicial, compañía que ha 
establecido un sistema de retribución total que reco-
ge no solo el salario fijo, por encima de convenio y 
de la media del sector, sino también un sistema de 
retribución variable que perciben todos los emplea-
dos, ajustado a la función que realizan, además de 
retribución flexible y beneficios sociales no moneta-
rios. La compañía tiene en marcha el denominado 
Proyecto 1000, un sistema de retribución progresivo 
que fomenta la carrera profesional, la permanencia 
en la compañía y el desarrollo de las personas a tra-

vés de la formación y la experiencia. “Los emplea-
dos son retribuidos conforme a ese desarrollo, a su 
mayor responsabilidad y vinculación con la compa-
ñía a través de criterios de rendimiento en el desem-
peño, productividad y eficiencia continuada”, explica 
María Victoria de Miguel, manager de C&B y Proyec-
tos Especiales de RRHH de Rentokil Inicial. 

En esta empresa, el sistema retributivo se ha mo-
dificado de manera notable para adaptarse a las 
nuevas demandas sociales. Sin renunciar al cumpli-
miento de la legalidad que establecen los convenios 
colectivos, Rentokil Initial ha desarrollado criterios 
de retribución vinculados al mérito y al desempeño. 
“El nuevo modelo que estamos impulsando añade 
valores como el desarrollo profesional a través de la 
formación y la experiencia, que se retribuyen me-
diante una retribución fija de escala salarial vincula-
da a niveles de responsabilidad”, dice De Miguel. 
También se tiene en cuenta la calidad en el servicio 
y la productividad y eficiencia a través de la retribu-

ción variable. “El trabajo bien hecho se ve compen-
sado mediante variables y programas de reconoci-
miento. Este nuevo sistema retributivo responde a 
la necesidad de que nuestros empleados sientan 
que el correcto desempeño y su desarrollo profesio-
nal son los valores que la empresa quiere recom-
pensar especialmente, con el fin de ofrecer el mejor 
servicio y con la máxima calidad a sus clientes”, con-
cluye María Victoria de Miguel. 

En la compañía Saint-Gobain se fomenta el espíri-
tu empresarial al ofrecer anualmente, desde 1988, 
unl plan de ahorro de los empleados (PEG), que se 
convierten de este modo en uno de los principales 
accionistas del grupo. “Cuando se trata de recom-
pensas, ponemos nuestra atención en diseñar y 
ofrecer más flexibilidad y capacidad de elegir aque-
llas que mejor se adaptan a las necesidades perso-
nales en cada momento”, dice Juan Carlos López de 
la Fuente, Compensation & Benefits manager de 
Saint-Gobain Mediterranean General Delegation, 
quien explica que “el sistema de compensación tie-
ne que estar permanentemente adaptándose al 
cambio acelerado que se está produciendo en el 
mundo. Desde una concepción del salario y los be-
neficios hasta un enfoque de la recompensa total 
como parte de la employee experience, tiene que 
estar alineado con la misión del grupo y la estrategia 
de Recursos Humanos”. En esta compañía, la estra-
tegia se adapta a las tendencias más actuales en 
materia de compensación y beneficios, con un enfo-
que holístico, flexible, personalizado, transparente, 
digitalizado y bien comunicado “que hagan de ella 
una gran experiencia para el empleado, soportada 
por nuestra EVP, que consigue el compromiso del 
empleado por la recompensa”.

En el Grupo Fuertes, al que pertenecen empresas 
como ElPozo Alimentación, la política retributiva 
está sustentada en la cultura y estrategia de empre-
sa, a partir de valores como la mejora continua, la 
orientación a resultados, la responsabilidad y el de-
sarrollo del talento. “Entendemos que la clave del 
éxito está en una visión integral de la compensa-
ción, en una buena combinación de todos los ele-
mentos que intervienen en ella, para que respondan 
a las necesidades de la organización, del negocio y 
de las personas”, dice Esther Vives, directora de Ta-
lento en Grupo Fuertes, quien explica que: “La retri-
bución variable, los planes de desarrollo individual 
o la carrera profesional son algunas de las herra-
mientas que impulsamos desde el área de Recursos 
Humanos de Grupo Fuertes para todas las empre-
sas del holding”. 

En SEAT, el SDO o Sistema de Dirección por Obje-
tivos realiza la evaluación de los objetivos y compe-
tencias definidos a principios de año, a partir de una 
propuesta del colaborador, una entrevista con este y 
un acuerdo con la jefatura respecto a la valoración. 
Actualmente, la empresa está realizando una prue-
ba piloto para implantar los OKR (Objetives and Key 
Results), a partir de un objetivo ambicioso a largo 
plazo y varios Key Results trimestrales que ayuden a 
conseguir ese fin último. “Se basa en un sistema de 
feedback continuo entre colaborador y manager, 
que además tiene en cuenta la opinión de los cole-
gas de diferentes niveles y áreas de la compañía, 
mediante un sistema de likes en las diferentes com-
petencias”, explica Juan Pino, responsable de Planifi-
cación y Compensación de SEAT 
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