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Las empresas y la planificación 
financiera de la jubilación: formar 
e informar

Olga Zagrofou, 
Reward manager Iberia de 
Schneider Electric

Juan Marina, 
director de 
Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits 

Ferran Vidal, 
responsable de Relaciones 
Laborales de 
KernPharma 

En el mercado laboral actual conviven diferentes 
generaciones, desde los baby boomers a los 
millenial o los Zeta. Sus diferentes necesidades 
obligan a los departamentos de Recursos 
Humanos a poner en marcha medidas ad hoc para 
poder satisfacerlas y que el compromiso de estos 
profesionales con la organización mejore. Pero 
aún muy pocos son conscientes de que su vida 
laboral les lleva inevitablemente hacia la jubilación 
en la que, dada la situación del sistema de 
pensiones públicas español, deberían comenzar 
ya a planificar la situación económica que les 
permitirá mantener el nivel de vida que tienen 
actualmente. En este Desayuno con Talento 
patrocinado por Nationale-Nederlanden Employee 
Benefits se habló de cómo las empresas pueden 
ayudar a sus empleados en esta planificación. 
Participaron directivos de RRHH de KernPharma, 
Schneider Electric, Equatorial Coca-Cola Bottling 
Company, Covestro y Essity. 
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Cambios como el aumento de la esperanza de vida, 

en las relaciones laborales, en la pensión pública es-

tán llevando a afrontar la jubilación de los empleados 

como un reto para las áreas de Recursos Humanos, 

que se plantean cómo pueden ayudar a los emplea-

dos a mantener un buen nivel de vida cuando acce-

dan a la jubilación. A pesar de que todos son cons-

cientes de que es necesario establecer un plan 

económico de cara al futuro, muy pocos lo llevan a la 

práctica. Según el Barómetro de Previsión Social 

para la Jubilación de Empleados y Empresas realiza-

do por Nationale-Nederlanden Employee Benefits, el 

56 % de los trabajadores españoles no tienen com-

plementos a su pensión pública. 

Muchas empresas ofrecen a sus trabajadores la po-

sibilidad de sumarse a un plan de jubilación dentro de 

su paquete de compensación. Así, Xavier Aliaga, di-

rector de RRHH de Equatorial Coca-Cola Bottling 

Company, explicó en este Desayuno con Talento que 

en su compañía tienen dos colectivos bien diferencia-

dos en este ámbito. Por un lado, los directivos y, por 

otro, los operarios y personal administrativo. En su 

opinión, “falta información sobre los sistemas de 

compensación de las pensiones públicas, y es nece-

sario comunicar bien y de forma pedagógica cuáles 

pueden ser las aportaciones de la empresa y qué im-

plican cuando llegue el momento de la jubilación”. 

Aliaga comentó que en su caso, como empresa fami-

liar, son muy sensibles sobre estos temas que aluden 

a la responsabilidad social de la compañía, y desde el 

consejo de administración son conscientes de la ne-

cesidad de establecer medidas de este tipo que ade-

más contribuyen a mejorar el employer branding. 

Por su parte, Olga Zografou, Reward manager de 

Iberia de Schneider Electric, se mostró de acuerdo 

en que: “Es nuestra responsabilidad como empresa 

explicar a nuestros profesionales cómo puede ser el 

futuro que deberemos afrontar y que entiendan sus 

posibilidades para que sea lo mejor posible, incluso 

realizando simulaciones para que vean el futuro 

real”. En Schneider Electric el plan es de aportación 

mutua, empresa y empleado, y es un beneficio “muy 

bien acogido”. Zografou comentó también que están 

estudiando cómo extender este beneficio más allá de 

la alta dirección y los senior managers y trabajando 

en formar e informar a sus profesionales sobre la ne-

cesidad de prever la jubilación en su aspecto finan-

ciero. 

En la charla también salió la situación del sistema 

de pensiones español, y Antonio Velasco, coordina-

dor de Compensation&Benefits Covestro España, 

recordó que no debemos olvidar que: “El primer pilar 

de las pensiones (el público) sigue siendo el más im-

portante, y las empresas debemos influir en las estra-

tegia adecuada para su conservación”. Este experto 

en C&B abogó por la necesidad de informar de forma 

transparente sobre los sistemas complementarios de 

la jubilación, ya que cree que no solo son un factor de 

retención o fidelización del empleado, sino que es un 

elemento básico de la RSE de las organizaciones con-

El 56 % de los 
trabajadores españoles 

no tienen complementos 
a su pensión pública, 
según el Barómetro  
de Previsión Social  
para la Jubilación

Xavier Aliaga, 
director de RRHH de 
Equatorial Coca-Cola 
Bottling Company 

Antonio Velasco, 
coordinador de 
Compensation&Benefits de 
Covestro España

Cecilia Morillo, 
HR manager planta de 
Valls&GF y C&B manager Iberia 
de Essity 
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diferencia en cuanto a las generaciones más jóvenes, 

que aún ven muy lejano el momento de jubilarse y no 

consideran necesario planificar ya esta etapa de su 

vida. 

También conviven sistemas heredados en Essity. 

Cecilia Morillo, HR manager de la planta de Valls&-

GF y C&B Manager Iberia, resaltó que con esta cir-

cunstancia desde Recursos Humanos tienen claro 

que deben insistir en tratar de forma individualizada 

a cada profesional y hacerle entender correctamente 

lo que implica un sistema de complemento a la pen-

sión pública, tanto ahora como de cara al futuro. Mo-

rillo considera que un objetivo por conseguir es que 

los empleados valoren el esfuerzo de la empresa y 

mejorar la comunicación de este tipo de beneficios. 

Ferran Vidal, 
KernPharma
“La fiscalidad de este tipo de productos 
debe mejorar para que puedan 
popularizarse y no penalicen al trabajador 
en el momento de rescatarlos”. 

Olga Zografou, 
Schneider Electric
“Entendemos que hay una co-
responsabilidad entre empresa y 
empleado, siendo la primera la que pone 
los medios/información y el segundo 
debe ser consciente de su elección”. 

Xavier Aliaga, 
Equatorial Coca-Cola Bottling 
Company
“Debemos buscar soluciones sostenibles 
y que puedan ayudar a todos, formando e 
informando”. 

cienciar y crear una mayor cultura financiera entre 

los trabajadores. 

Incidió en la falta de cultura financiera que hay en 

nuestro país Ferran Vidal, manager de Relaciones 

Laborales de KernPharma, quien se mostró partida-

rio de que sea el propio empleado quien tome las 

riendas en este ámbito y sea el responsable de plani-

ficar su futuro al igual que lo hace en otras áreas. En 

esta empresa farmacéutica conviven diferentes siste-

mas heredados de las diversas empresas que han ad-

quirido a lo largo de los años, por lo que desde Recur-

sos Humanos deben realizar un esfuerzo mayor para 

poder comunicar cualquier cambio en la situación de 

los planes que tienen en marcha y que alcanzan a 

toda la plantilla. Para Vidal, existe además una gran 

Juan Marina, 
Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits
“Los profesionales, cuando son conscientes 
del futuro que les espera, se muestran muy 
interesados en planificar la jubilación para 
mantener su calidad de vida”.

Hay que hacer que  
el profesional vea 

claramente cuál es  
su futuro y cómo  
puede mejorarlo
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Antonio Velasco, 
Covestro España
“Ofrecer medidas que ayuden a planificar la 
jubilación es un factor importante de 
fidelización del empleado”. 

Cecilia Morillo, 
Essity
“Debemos trabajar para que se valore 
más la contribución de las empresas 
y en mejorar la comunicación de este 
tipo de beneficios”. 

tivos sin extenderlo a toda la plantilla. A lo que Olga 

Zografou, de Schneider Electric, contestó que para 

muchas organizaciones es imposible poder llegar a 

toda la plantilla con este tipo de medidas. “Nuestro 

trabajo es formar e informar, poner herramientas 

para que las personas sean responsables de elegir lo 

que más les encaja en su situación personal”, algo 

que implica “conocer bien a los profesionales y sus 

perfiles”. Y Xavier Aliaga, de ECCBC, añadió que las 

dos palancas que pueden cambiar la situación son el 

Estado y los sindicatos. Para él, “RRHH debe concien-

ciar y poner en valor el papel de los sindicatos, que 

son un aliado en ese proceso ante el comité de direc-

ción de las organizaciones”. Y es que solo un 27,1 % 

de empresas y un 16,1 % de empleados consideran 

que el incentivo fiscal del Estado a ambas partes aso-

ciado a sistemas de previsión para la jubilación es 

atractivo; y más de un 64,2 % de empleados señala 

que el nivel de información que le ofrecen tanto la 

Administración pública como su empresa sobre su 

situación financiera a la jubilación es muy bajo, según 

los datos del barómetro que expuso Juan Marina, de 

Nationale Nederlanden Employee Benefits. 

Sobre la situación global de los sistemas comple-

mentarios de la jubilación en nuestro país, Ferran Vi-

dal, de Kern Pharma, demandó una mejor fiscalidad 

para que puedan popularizarse, y Antonio Velasco, de 

Covestro, un cambio en la normativa que los regula 

para que el empleado pueda “llevárselo cuando cam-

bia de compañía” 

Algo en lo que se mostró de acuerdo Juan Marina, 

director de Nationale-Nederlanden Employee Be-

nefits en España, quien recordó que según el baró-

metro que han realizado el 55 % de las empresas 

consideran que es su responsabilidad informar y for-

mar a sus empleados sobre este tipo de sistemas. 

Como experto en ellos, recomendó realizar simula-

ciones, cálculos realistas, hacer que el profesional 

vea claramente cuál es su futuro y cómo puede mejo-

rarlo. Y aseguró que: “La gente se preocupa más de 

lo que pensamos y si dibujas un futuro real, se intere-

san en mejorarlo”. 

En este punto, Cecilia Morillo, de Essity, planteó el 

dilema ético al que se enfrentan muchas compañías 

al ofrecer este beneficio solo a los managers y direc-
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