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políticas retributivas
Olga Quintanilla

Según un estudio reciente elaborado conjunta-
mente por Mercer y CFO Research Services, las
grandes empresas destinan una media del 36%
de su facturación al capital humano, pero sólo
el 16% revela conocer la rentabilidad de sus in-
versiones en este aspecto. En opinión de Fer-

nando Palomares, director de Consultoría de
Retribución Flexible de Mercer Human Resour-

ce Consulting, la retribución es “una inversión
de la que se debe esperar una rentabilidad en
términos de satisfacción de los empleados, con
su paquete de compensación, compromiso 
con los objetivos de la organización y retención
del talento. La clave, como para cualquier inver-
sión financiera, consiste en analizar las relacio-
nes entre circunstancias, causas y efectos, para
gestionar nuestra inversión de forma que se
incremente la rentabilidad sin tener que desti-
nar más recursos a la inversión”. 

Hasta hace unos años, existía poco interés en
mejorar la forma de retribuir, actitud exteriori-
zada a través de un excesivo control de costes
con excepciones en la retribución variable, que
se realizaba en función del nivel de los emplea-
dos conforme al organigrama, y todo ello 
empleando una comunicación de la retribución
limitada y solamente descendente. Por ello,
según Palomares lo deseable es que la empre-
sa considere la retribución como “una inver-
sión que tiene un determinado coste absoluto,
cuyas decisiones se adopten en el mismo nivel
que otras decisiones estratégicas, puesto que
no es sólo responsabilidad de recursos huma-
nos. Es necesario que exista un interés en cómo
retribuir mejor, con análisis y desarrollo de polí-
ticas bajo la consideración de que las diferen-
cias individuales pueden ser determinantes a la
hora de que la persona valore lo que recibe en
un entorno de comunicación sobre retribución
amplia, estructurada de forma metódica y bidi-
reccional”.

Políticas flexibles
Lo que es más evidente es que las compañías
persiguen cada vez con más insistencia siste-
mas de retribución que se adecuen a las nece-
sidades de empresas y empleados. Para el
empresario, la retribución tiende a considerar-
se como unos recursos limitados que deben ser
gestionados con la mayor eficacia posible y, por

tanto, el medio para al-
canzar unos determina-
dos objetivos. Por parte
del empleado, la retribu-
ción tiene que dar res-
puesta a sus necesida-
des más concretas, de
forma que se convierta
en el principal vínculo
que le une con la organi-
zación. 

Desde esta perspectiva de la necesidad, 
Yolanda Gutiérrez, responsable de consultoría de
RR HH de PricewaterhouseCoopers, explica que
la flexibilidad se erige en la característica primor-
dial de este tipo de políticas: “Flexibilidad en el
volumen, en el tiempo y en la compensación. La
primera nos lleva a diseñar sistemas donde 
la retribución variable toma cada vez una im-
portancia mayor. Hoy en día, las organizaciones
tienen sistemas a los que son asimilables la gran
mayoría de los empleados. Así nos encontramos
que para los colectivos de menor nivel de contri-
bución se están estableciendo variables en torno

al 5% sobre la retribución fija, y en los niveles
directivos podemos hablar de un 30%. Por otra
parte, la flexibilidad en el tiempo lleva a plantear
sistemas retributivos tanto a corto como a largo
plazo, y aquí adquieren especial relevancia las
políticas de retención y fidelización, definiendo
para ello esquemas de retribución variable a lar-
go plazo basados tanto en capital como en dine-
ro. Por último, la flexibilidad en términos de com-
pensación ha provocado que los sistemas de
retribución flexible o a la carta ocupen un lugar
preferente en las tendencias actuales en materia
retributiva”. 

Informe Mercer Human Resource Consulting

PROMEDIO DE INCREMENTOS SALARIALES REALIZADOS EN 2005
Director Director Jefes y Fuerza de Resto de
general área/función mandos ventas plantilla

Incremento general 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2%
Incremento por mérito 3,8% 3,4% 3,1% 2,6% 2,4%
Incremento total 4,5% 4,5% 4,5% 4,2% 4,2%

PROMEDIO DE INCREMENTOS SALARIALES REALIZADOS EN 2006
Director Director Jefes y Fuerza de Resto de
general área/función mandos ventas plantilla

Incremento general 3,1% 3,3% 3,1% 3,1% 7,3%
Incremento por mérito 3,0% 3,6% 3,1% 2,4% 2,3%
Incremento total 4,2% 4,5% 4,4% 4,2% 4,0%

¿Cuáles son las 
tendencias retributivas 
de nuestras empresas? 

El concepto de retribución salarial ha pasado de ser percibido

como un gasto de personal a ser una inversión y una posible

fuente de valor añadido. Muchos son los motivos por los que

las empresas deciden adoptar nuevas políticas retributivas (fle-

xibilizar costes, motivar a los empleados, atraer y retener el

talento, alinear los comportamientos de los empleados, poten-

ciar la consecución de un plan estratégico, etc.), pero éstas sólo

alcanzarán el éxito si son flexibles, motivadoras, competitivas y

justas. En definitiva, se trata de lograr un acuerdo transparente

por el que empresa y empleados tengan cubiertas sus expecta-

tivas de negocio y sus necesidades vitales.

El salario tradicional ya no parece ser suficiente para retener 
a los mejores; ahora es necesario gratificar a los empleados 

con mayores alicientes
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políticas retributivas

Una vez adoptada la decisión de realizar un
cambio en la política retributiva, el empresario
debe considerar los motivos de su implanta-
ción, el colectivo al que afectará y, posterior-
mente, “la tipología de objetivos, las pondera-
ciones de los mismos, su naturaleza –ya sea
grupal, individual, cuantitativa o cualitativa–,
las cuantías que se van a ofrecer en cifras abso-
lutas o porcentajes referidos a la retribución fija
en virtud de los niveles de cumplimientos, vin-
culando el nivel de desempeño con las cuantías
a percibir”, apunta Gutiérrez. 

Remuneración variable 
El último Estudio Salarial y de Políticas Retributi-
vas 2005 elaborado por PricewaterhouseCoopers,
realizado entre más de 70 compañías procedentes
de diversos sectores de actividad y con diferen-
tes niveles de facturación –más 100 millones de
euros (47%), menos de 100, pero más de 25 millo-
nes de euros (23%), entre 10 y 25 millones (17%) y
entre 1 y 10 millones (13%)–, recoge que la tenden-
cia retributiva es la remuneración variable a corto
plazo, donde se concede el bono por desempeño
a más del 80% del personal. Éste se percibe en fun-
ción del cumplimiento por objetivo expresado
como porcentaje de la retribución fija anual. 

Así, se constata que entre el personal de no
ventas, los cargos de presidente, consejero de-
legado, dirección general y consejeros, así co-
mo dirección superior, este porcentaje en con-
cepto de bono por desempeño alcanza un 25%
en la retribución de cada uno de los cargos; un
15% en la de los mandos intermedios; un 10%
en técnicos y empleados; y un 5% en adminis-
trativos y operarios. Para el personal de ventas,
el bono por desempeño representa también un
porcentaje del 25% de la retribución para la
dirección superior comercial y los mandos

intermedios comerciales, a diferencia de los
técnicos y empleados comerciales que es del
10% y de un 5% para el resto de comerciales. 

En relación con las revisiones salariales, el
informe de PWC pone de manifiesto que el ma-
yor incremento salarial entre el personal de no
ventas en 2005 ha sido de un 4% para los depar-
tamentos de dirección superior, mandos inter-
medios, técnicos y empleados; mientras que
entre el personal de ventas los más beneficia-
dos han sido los técnicos y empleados comer-
ciales con una subida del 3,6%. 

Según esta consultora, las previsiones para
2006 apuntan hacia un incremento salarial
generalizado del 4% para todos los departa-
mentos de no ventas, al igual que para el perso-
nal de ventas, excepto para los técnicos y 
empleados comerciales, que se sitúa en un
3,9%. Otro aspecto destacable se refiere a la

conciliación de la vida laboral y profesional:
entre un 40% de las empresas se acoge a este
tipo de políticas para sus empleados en la
siguiente proporción: 21% tardes libres, 16%
horario laboral flexible, 16% jornada laboral
reducida, 15,6% trabajo a tiempo parcial, 12%
un año de excedencia y 4% teletrabajo.

Desempeño individual
Las previsiones de crecimiento salarial medio
previsto para 2006, según el reciente estudio
realizado por Towers Perrin HR Services, apun-
tan un 3,94%, cifra muy similar a los incremen-
tos reales de 2005, que fueron del 4,04%. De los
nueve sectores analizados, el de servicios es el
que prevé otorgar un mayor incremento salarial
medio del 4,25%, mientras que el de consumo
será el que aplicará una menor subida, estima-
da en un 3,62%. Todos los sectores ofrecen
unos incrementos similares para cada colecti-
vo, a excepción del sector energía, donde un
año más el abanico de cifras es amplio y pasa
del 3,28% para el personal de producción y
soporte técnico administrativo al 4,77% para
alta dirección. 

Asimismo, el informe revela que las 160 com-
pañías consultadas ajustaron sus incrementos
a la cifra del IPC, que estiman en un 3,20% para
2006, sin olvidar los resultados de empresa co-
mo otro de los elementos que influyen a la hora
de presupuestar los incrementos. El 41% de las
empresas realizarán una subida salarial indivi-
dualizada, mientras que el 21% diferenciará
entre colectivos a la hora de realizar los incre-
mentos, y sólo el 38% otorgará un incremento
generalizado para toda la plantilla. 

Al igual que en el estudio de 2004 de esta con-
sultora, en este último se constata que un tercio
de las compañías prevé aplicar un incremento
diferente a empleados clave. Este hecho de-
muestra, según Antonio Pérez, consultor de
Towers Perrin, que “las compañías están cada
vez más interesadas en diferenciar a los em-
pleados clave mediante su desempeño indivi-

dual. Existen diversas formas de llevar a cabo
esta diferenciación, pero las más comunes son
mediante promoción interna, con la concesión
de incrementos salariales por encima de la
media o a través de planes de retribución varia-
ble”. En su opinión, la motivación salarial es
“primordial” para que el empleado goce de una
buena salud laboral, si bien matiza que cada vez
más “las empresas se muestran interesadas en
retribuir la aportación de sus empleados clave.
Es por ello que las organizaciones demandan
información de mercado en cuanto a prácticas
más comunes en materia de beneficios socia-
les, porque a su vez sus empleados empiezan a
valorar más este tipo de retribución”.

Si nos atenemos a la coyuntura que atravesa-
rán algunos de los sectores, Luis Carlos Moya,
responsable del área de Estudios Retributivos
de Towers Perrin, constata que en el farmacéu-
tico se nota la expectativa del impacto sobre los
resultados de la nueva regulación: “Probable-
mente encontremos laboratorios que a lo largo
del 2006 deban acometer reorganizaciones tan-
to de las áreas de apoyo al negocio como de las
propias fuerzas de ventas. Dentro de esta área

Un tercio de las compañías encuestadas por Towers Perrin 
prevé aplicar un incremento diferente a empleados clave, 

diferenciándolos mediante su desempeño individual

Consultora: BAO & Partners (leadership services)

REMUNERACIÓN EN LA BANCA 
DE INVERSIÓN
SECTOR: LEVERAGED & ACQUISITION
FINANCE (Se conoce tal cual)
• Asociado (asociado, analista): 30.000-

60.000 euros (fijo) / 10.000-30.000 euros
(variable).

• VIP (vicepresidente, dir. asociado y subdi-
rector): 65.000-100.000 euros (fijo) / 50.000-
90.000 (variable).

• Director (director ejecutivo, director):
90.000-160.000 euros (fijo) / 80.000-160.000
(variable).

• Managing director: 160.000-180.000 euros
(fijo) / + 1,5 veces (variable).

SECTOR: M&A (Fusiones y adquisiciones)
• Asociado: 40.000-60.000 euros (fijo) /

25.000-30.000 euros (variable).
• VIP: 60.000-110.000 (fijo) / 40.000-200.000

(variable).
• Director: 100.000-140.000 euros (fijo) /

80.000-250.000 (variable).

• Managing Director: + 150.000 (fijo) / 
+ 2 veces (variable).

SECTOR: PRIVATE EQUITY 
(Capital de riesgo)
• Analista de inversión: 30.000-50.000 euros

(fijo) / 10.000-30.000 (variable).
• Ejecutivo de inversión: 40.000-85.000 euros

(fijo) / 15.000-25.000 (variable).
• Director de inversión: 80.000-150.000 euros

(fijo) / 35.000-50.000 (variable).

TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS

Primer nivel profesional
• Novedad: mínimos retributivos 

garantizados.
• Aumento en el reclutamiento.

Niveles superiores
• Aumento no significativo de fichajes.
• Expectativa del crecimiento de variable de

30-40%.



esperamos encontrar más diferenciación en los
niveles retributivos internos. Esto es debido a la
progresiva estructuración de los planes de
incentivos, que en épocas de mayores dificulta-
des llevará a disminuir los niveles de compen-
sación total de los empleados que no lleguen a
los niveles de desempeño planteados”. 

Respecto al sector de las cajas de ahorro, que
según el informe normalmente va por detrás de
la banca en implantación de planes de retribu-
ción variable, Moya sostiene que existirá una
gran actividad en dos frentes: “Por una parte, ten-
dremos sistemas de incentivos en la red comer-
cial que permitan a las mayores cajas afianzar sus
posiciones en la cada vez más agresiva expan-
sión territorial que están realizando. Por otra par-
te, habrá que diferenciar los incentivos en servi-
cios centrales. Una de las preocupaciones
constantes en el sector es la relación entre la
creación de valor por parte de las áreas de apo-
yo al negocio y la participación de dichas áreas
en la definición de un reparto equitativo de la
retribución variable”. 

En el sector relativo a la alta tecnología, este
responsable destaca que tras unos años en los
que los niveles retributivos de entrada y de
empleados con menos experiencia y responsa-
bilidad se han mantenido muy bajos, se perci-
ben síntomas de recuperación con notables
incrementos al alza. En cuanto a la retribución
de directivos, Moya está convencido de que las
empresas seguirán tendiendo hacia sistemas
que “personalicen su retribución implantando
sistemas de compensación flexible con dos
objetivos fundamentales: primero, adecuarse a
las necesidades específicas de cada directivo y,
segundo, optimizar fiscalmente su retribución”.

Retribución emocional
El salario tradicional ya no parece ser suficiente
para retener a los mejores; ahora es necesario
gratificar con mayores alicientes a los em-
pleados. Así lo estima José María Polo, jurista,
consultor en comunicación interna y director
del Instituto para el Desarrollo de Recursos

Humanos, quien propone en el libro que acaba
de publicar con la editorial Granica, Retribución
emocional, otras formas de premiar la excelen-
cia. “El salario a la carta es una fórmula intere-
sante porque introduce cierta flexibilidad, pero
sólo cubre aspectos económicos. Fiscalmente
resulta beneficiosa tanto para el profesional
como para la empresa, pero no deja de ser dine-
ro que satisface las necesidades pecuniarias
–explica Polo–. El salario tradicional es, por
supuesto, imprescindible, pero resulta insufi-
ciente para cubrir aspectos que son vitales para
los trabajadores y que van más allá de lo mone-
tario”. Sobre dichos puntos afirma que “las
personas presentan necesidades de reconoci-
miento y respeto como individuos, necesidad
de respeto de sus condiciones familiares, nece-
sidades de involucrarse con lo que hacen, sen-
tirse identificadas con la empresa con la que
trabajan y estar vinculadas a organizaciones
coherentes que busquen el beneficio empresa-

rial, pero también el de los trabajadores. Todo
esto es muy importante, porque si no se consi-
dera, aparecen problemas como la fuga de ta-
lento, la rotación de personal no deseada, la
baja productividad, la baja calidad del trabajo
que se realiza o la desmotivación”. 

Incentivos 
En 2006 los asalariados disfrutarán de un incre-
mento medio del 4,3%, una décima menos de la
que se registró en 2005. Así se recoge en el últi-
mo Estudio de Compensación Total 2005 elabo-
rado por Mercer HR Consulting. Este índice
alcanzó su punto culminante en 2003 cuando se
situó en un 5,2%, pero se corrigió en los dos
años siguientes hasta situarse en el 4,9% en
2004 y en un 4,4% en 2005. A este respecto,
Rafael Barrilero, director de los Servicios de
Información de Mercer, apunta que las subidas
moderadas permiten el control de costes sala-
riales y aumentan la competitividad de nues-
tros mercados de trabajo”. 

Por categorías, los incrementos más destaca-
dos en 2006 corresponderán a los directores de
área, jefes y mandos, con aumentos del 4,5 y del

4,4% respectivamente. En niveles inferiores se
situarán los de la fuerza de ventas y los directo-
res generales (4,2%). El resto de la plantilla alcan-
zará un aumento medio del 4%. Los factores que
se aplicarán para considerar las subidas según
este estudio son el desempeño individual (80%
de las empresas), seguido del nivel salarial (58%)
y de los resultados de la compañía (49%). 

En cuanto al IPC, Barrilero, autor del informe,
sostiene que también es tenido en cuenta, aun-
que ha dejado de ser la única referencia en
algunas organizaciones: “Cada vez más empre-
sas utilizan herramientas como la matriz de mé-
rito o la evaluación por competencias, lo que
demuestra una tendencia del mercado a valorar
más el desempeño individual en lugar de ho-
mogeneizar políticas”. En el mismo se confirma
la tendencia de realizar la revisión salarial anual
en el 96% de las empresas; y es el mes de ene-
ro el más elegido, en el 58% de los casos, segui-
do del de abril.

Mercer constata que el 92% de las empresas
consultadas cuenta con una política de retri-
bución variable a corto plazo para alguno de
sus colectivos. La novedad radica en que este
tipo de retribución se está extendiendo a los
operarios, y ha pasado del 28% en 2004 al 51%
en 2005. Para Barrilero, este hecho “apoya la
tendencia de tratamiento individualizado de la
remuneración en todos los niveles, y en particu-
lar como estímulo de la productividad en nive-
les inferiores”. Los bonos continúan siendo el
sistema más empleado en retribución variable,
cuyo pago se sigue efectuando anualmente, 
incluso a la fuerza de ventas, donde pierde
valor el pago trimestral y mensual de este tipo
de incentivo. Sobre los criterios en los que se
basa su concesión destacan los resultados de 
la compañía y los individuales. En cuanto a
incentivos a largo plazo, Mercer destaca que
pierden fuerza y son empleados por el 43% de
las empresas, frente al 49% del 2004. Los siste-
mas de retención más aplicados son los planes
de opción de compra de acciones, seguidos 
de los planes de acciones y de los bonos dife-
ridos. 

políticas retributivas

El estudio de PricewaterhouseCoopers muestra 
que la flexibilidad se erige en la característica primordial 

de las políticas de retribución
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Incrementos previstos para 2006

• DIFERENCIA POR SECTORES

Sectores Incremento previsto 2006
Servicios 4,25%
Automoción 4,15%
Farmacéutico 4,14%
Otros sectores (industria, etc.) 4,09%
Energía 3,93%
Banca y seguros 3,89%
Agroquímica 3,88%
Alta tecnología 3,87%
Consumo 3,62%

• INCREMENTO MEDIO POR COLECTIVOS

Análisis por colectivos Real 2005 % Previsión 2006 %
Alta dirección 4,33 4,13
Mandos/profesionales 4,02 3,94
Soporte técnico/administrativo 3,95 3,89
Personal de producción 3,79 3,78



En el capítulo de planes de jubilación, el 59%
de las empresas cuenta con esta política. En el
momento de financiarlos, el 24% contrató póli-
zas colectivas de vida, mientras que el 62% se
decantó por un plan de pensiones. El tipo de
plan más utilizado fue el de aportación definida,
utilizado en el 80% de los casos; ninguno se
decantó por la prestación definida; y sólo un
20% optó por un plan mixto. En seguros, Mer-
cer destaca los de accidentes (80%) y los de vida
(78%), así como el aumento del promedio de
capital asegurado por fallecimiento a causa de
accidente y descenso del de invalidez por la
misma causa. Un 65% de las empresas consul-
tadas ofreció en 2005 un seguro de salud al
menos a un colectivo, lo que supone un 2% más
respecto a 2004. En el 82% de las empresas éste
se hace extensivo a familiares de directivos,
mientras que en el resto de la plantilla sólo
sucede en el 42% de las empresas. 

Uno de los incentivos más afianzados es la
cesión de un coche (89%) principalmente a los
directores generales, directores de área y fuerza de
ventas, si bien se está extendiendo a los mandos
medios. Las subvenciones para comida en forma
de vales, comedor o restaurante de empresa o
dinero en metálico (60%) y las ayudas en concepto
de guardería (13%) son otras de las políticas más
implantadas en las empresas españolas. La retribu-
ción flexible cada vez es más practicada por las
empresas, pero de momento sólo por el 19%. Los
beneficios más demandados son el seguro médi-
co, el seguro de vida y los vales de comida.

Todos estos datos demuestran que las políticas
de retribución son un elemento muy importante
para las empresas, y más para sus empleados, y
cuya negociación tiene en cuenta cada vez más
variables al margen de la pecuniaria 

redaccion@custommedia.es 
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políticas retributivas

Las políticas retributivas, 
¿cómo nos ayuda la tecnología?

la tribuna

Ya sabemos que en los tiempos que corren las tecno-
logías son básicas para la vida diaria de las organiza-
ciones. Eso no es nuevo, pero sí lo son los cambios
que últimamente se están produciendo en el entorno
del capital intelectual que afectan a todos los ámbitos,
incluida la retribución. Habría que preguntarse enton-
ces, ¿cómo se están usando las nuevas tecnologías
para favorecer estos nuevos modelos de gestión?,
¿cómo se consigue convertir el reto en oportunidad?
Intentemos buscar respuestas o al menos reflexionar.

Por un lado, hay novedades en los modelos de ges-
tión, en los procesos y en las fuentes de información.
En cuanto al primero de estos cambios, aparecen 
nuevas formas de retención del empleado, como el
salario emocional y la conciliación entre la vida perso-
nal y la laboral. 

Por otro lado, hay que hablar de la retribución por
la consecución de objetivos concretos de personas,
equipos y unidades de negocio. La gestión de los
objetivos es cada vez más compleja: múltiples objeti-
vos que pueden afectar a numerosos conceptos retri-
butivos. Y no debemos olvidar el cada vez mayor
valor que se le otorga al desempeño, ya que no es sólo
importante retribuir en consonancia con el logro de
un objetivo, sino que también hay que medir cómo se
consiguió alcanzarlo.

Nuevos modelos de gestión

Hay además nuevos procesos, nuevas formas de
hacer las cosas. Modelos cada vez más descentraliza-
dos de gestión, en los
que la importancia del
flujo colaborativo es fun-
damental. El mando in-
termedio se está convir-
tiendo en un socio de
gran valor para el área de
RR HH, e incluso llega a
participar en la definición
de la política retributiva.

Se gestiona la individualidad y se olvida aquello del
“café para todos”. Así pues, actualmente es necesario
discriminar con una gran precisión, exigiendo inclu-
so la diferenciación entre un desempeño bueno de
otro excelente. Y a todo esto hay que sumar otro ele-
mento clave: la importancia del análisis multi-escena-
rio. En el entorno actual, en el que el futuro es incier-
to, ¿cómo es posible que podamos confiar en un
único plan? La dirección exige a los departamentos de
RR HH varios escenarios con los que poder gestionar
el día a día con el fin de tomar las decisiones más acer-
tadas.

Nuevas fuentes de información

Si estamos hablando de una gestión más individuali-
zada, valorando al individuo como un todo, necesita-
remos conocer mejor a cada persona para gestionar
adecuadamente la relación con cada empleado.

Y qué decir de que ahora debemos tener la claridad
en los objetivos empresariales como fin prioritario. Los
objetivos empresariales, los de la unidad, los perfiles
de competencias o incluso los objetivos de desarrollo,
son informaciones que deben estar a disposición de
cada trabajador para comprobar que somos capaces
de alinearlos. Hoy en día, la información que nos llega
es también cada vez mayor y contamos con múltiples
datos sobre el mercado retributivo. Disponemos de
nuevas encuestas salariales y diversas metodologías.

Llegados a este punto, ¿cómo es posible gestionar,
planificar y optimizar la política retributiva de las 
organizaciones? Con hojas de cálculo está claro que

no. Son demasiadas variables, campos y sobre todo
retos que no pueden ser abordados con herramientas
ofimáticas. Las nuevas tecnologías están adaptadas a
las necesidades de las organizaciones. El mercado dis-
pone en estos momentos de herramientas adecuadas
a cada necesidad, que se integran con el resto de sis-
temas, que ofrecen simulaciones de políticas retributi-
vas y que ayudan a descentralizar esa gestión, solucio-
nando y afrontando los retos vistos anteriormente.

Entornos colaborativos

El futuro de las organizaciones es trabajar en entornos
colaborativos, con herramientas y aplicaciones en las
que exista una única fuente de información, donde
todos los datos relacionados con los empleados resi-
dan en una o varias bases de datos totalmente inte-
gradas entre sí. Además, las nuevas tecnologías nos
permiten integrar esos sistemas de forma fiable, ofre-
ciendo la posibilidad de que cada empresa cuente con
la mejor solución del mercado en cada área.

Y, por supuesto, ni qué decir tiene, que toda esa
información debe estar siempre actualizada, ya que
de esta forma se eliminan los errores y se puede tra-
bajar tomando como base cualquier fecha.

Simulación de políticas retributivas

Es necesario usar potentes herramientas de simula-
ción para generar en el menor tiempo posible análisis
retributivos más complejos, compuestos por hipóte-
sis salariales de múltiples fuentes de información, con

datos exactos que ayu-
den a conocer siempre el
por qué de los resulta-
dos y su trazabilidad.

Y las tecnologías nos
deben ayudar a vincular
la dirección por objeti-
vos con el sistema de
gestión del desempeño,

nos deben proporcionar la oportunidad de dar conti-
nuidad y respuesta a los procesos de evaluación rea-
lizados, conociendo con antelación los costes de fijar
un determinado objetivo.

El mando intermedio: papel clave

El rol de los mandos intermedios está cobrando una
importancia clave en las organizaciones con motivo
de la descentralización de la política estratégica de RR
HH. Cuando se trata de políticas retributivas, la situa-
ción es la misma y se convierte al mando intermedio
en un socio de gestión. El área de RR HH tiene ante
este reto una gran oportunidad. ¿Cómo optimizarla?
Gracias a herramientas específicas. Si unimos una
correcta comunicación con los mánagers o mandos
intermedios con una adecuada utilización de las nue-
vas tecnologías, descubriremos un nuevo socio que
nos ayudará entre muchas otra cosas en la definición
de las políticas retributivas. Las TI nos ayudarán a ges-
tionar grandes grupos empresariales mediante la
ampliación de las líneas maestras de la política retri-
butiva a todo un grupo de empresas, ofreciendo a
cada responsable de compensación y beneficios la
libertad de movimientos que estimemos oportuna en
la definición de sus políticas.

En definitiva, utilicemos herramientas adecuadas,
adaptadas y desarrolladas específicamente para la
gestión de las políticas retributivas con las que poder
afrontar los cambios de un mercado en constante
evolución. Gestionar la política retributiva del capital
intelectual no sólo es una cuestión de números, sino
de individuos. 

José Manuel Villaseñor,

director de Operaciones de Cézanne Software

para España y Portugal

Gestionar la política retributiva 

del capital intelectual

no sólo es una cuestión de números,

sino de individuos

Informe 
PriceWaterhousecoopers

INCREMENTOS SALARIALES 2005

• Personal no ventas:
Presidente, consejero delegado, 
dirección general y consejeros - 3,5%
Dirección superior - 4%
Mandos intermedios - 4%
Técnicos y empleados - 4%
Administrativos y operarios - 3,80%

• Personal ventas:
Dirección superior comercial - 3,5%
Mandos intermedios comerciales - 3,5%
Técnicos y empleados comerciales - 3,6%
Resto de comerciales - 3,5%

INCREMENTOS SALARIALES 
PREVISTOS 2006

• Personal no ventas:
Presidente, consejero delegado, dirección
comercial y consejeros - 4%
Dirección superior - 4%
Mandos intermedios - 4%
Técnicos y empleados - 4%
Administrativos y operarios - 4%

• Personal ventas:
Dirección superior comercial - 4%
Mandos intermedios comerciales - 4%
Técnicos y empleados comerciales - 3,9%
Resto de comerciales - 4%
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