
De la euforia a la contención. De este modo podría-
mos definir la sensación de muchos equipos de
Recursos Humanos, que vieron cómo años atrás
las prestaciones y beneficios de la empresa
aumentaban casi sin límites, en una carrera por
atraer al mejor talento del mercado. Hoy, la consig-
na generalizada es completamente diferente: es
necesario contener gastos, pero al mismo tiempo
evitar los riesgos de una fuga del talento. “El gran
reto al que se enfrenta la función de RR HH es rete-
ner y motivar a sus empleados con una estrecha
gestión de los costes asociados –afirma María Mar-

tín Hernández, directora de Capital Humano de
Watson Wyatt en España–. Ello exige enfocarse en
mejorar la eficiencia organizativa, en alinear los
rendimientos individuales con los del negocio y 
en compensar a aquellos individuos con mayores
contribuciones a la estrategia de la organización”. 

Recetas de compensación
Por lo tanto, el recorte (u optimización) de los gas-
tos de personal se efectuaría en la compensación,
mientras se espera que los salarios suban, de
media en 2009, por encima del 4%. Y es que el IPC
(que en septiembre se situó en el 4,5% interanual)
sigue siendo el principal indicador utilizado en
España a la hora de actualizar las retribuciones.
“Prudencia en los incrementos, más rigor y capaci-
dad de discriminación para invertir en los mejores,
reforzar otros elementos (no retributivos) que pue-
dan satisfacer también al empleado, pero que no
supongan mayor coste para la empresa...”, son
algunas de las recetas que baraja Susana Marcos,

socia de PeopleMatters, para hacer frente a los de-
sajustes que puedan aparecer entre las expectati-
vas del empleado y las necesidades de austeridad
de la empresa. 

El “Estudio salarial y de políticas y prácticas retri-
butivas” de PricewaterhouseCoopers muestra en
2008 unos incrementos salariales de entre el 3,7 y
el 4%, dependiendo de las funciones, e incluso pre-
vé que en 2009 estos porcentajes puedan incre-
mentarse, hasta situarse entre el 4,2 y 4,7%. Wat-
son Wyatt maneja unos datos semejantes, pero
además señala que los incrementos salariales en
España se han situado en los últimos cuatro años
entre siete y cinco décimas por encima de la media
europea, tendencia que se mantendrá en 2009, con
un aumento medio de los salarios del 4,2%. 

Por su parte, el “Estudio general de compensación
total 2008”, elaborado por Mercer con la colaboración
de 270 empresas representativas de la economía
española, sitúa la subida media salarial para el 2009
en un 4,6%, cinco décimas menor que la registrada en
2008, que fue del 5,1%. Sin embargo, y según Rafael

Barrilero, socio de Mercer, “el porcentaje se ve eleva-
do por los incrementos salariales de la Dirección
General y a la intermedia, y no por las partes bajas de
las compañías”. Según esta consultora, los incremen-
tos más importantes corresponderán a la Dirección
General (4,9%) y a los directores de área (4,8%).

Alto valor añadido
El galimatías al que se enfrentan actualmente los
departamentos de Recursos Humanos es impor-
tante: ¿cómo retener a sus mejores empleados y,
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Ajustar los gastos de compensación y obtener un máximo retorno de las

inversiones realizadas en capital humano intensificando el uso de fórmulas

como el bono por desempeño o la retribución flexible. Ésta parece ser la 

receta retributiva que se perfila como mejor respuesta a la situación que 

atraviesa nuestra economía y que está provocando dos fenómenos paralelos.

Por un lado, la mayor valoración de bienes “intangibles”, como la seguridad 

y la confianza. Y por otro, la necesidad de las empresas de extremar, más que

nunca, sus políticas de retención del talento.

Salarios y crisis: 
más por menos

“Una de las características de
cualquier política retributiva
sólida es su capacidad de
adaptación a los cambios del
entorno, ya sea éste interno
(situación estratégica de la
organización) como externo
(situación socioeconómica).
Para ello, las políticas retribu-
tivas cuentan con elementos,
tanto fijos como variables,
que permiten la adaptación flexible a diferentes circuns-
tancias. Concretamente, en una situación de crisis,
cobran especial importancia los elementos variables,
tanto a corto (incentivos y bonos) como a medio plazo
(retribución vinculada al valor de la acción o al cumpli-
miento de objetivos estratégicos)”.

Gerardo Lara,
director de Formación y Política Retributiva de
Indra

“Sí, claramente. En los tiem-
pos que se avecinan la empre-
sa tiene que apostar más por
empleo y no tanto por el man-
tenimiento de los salarios. La
gente que esté esperando cre-
cimientos salariales en los
próximos dos años tiene que
hacerse a la idea de que esto
es muy probable que no suce-
da. La crisis es muy aguda y,
por tanto, va a afectar a la política salarial de las empre-
sas. Cierto que hemos aprendido mucho del pasado en
los últimos 30, 40 o 50 años y que la globalización tam-
bién está contribuyendo a concentrar esfuerzos en todo
el mundo; pero eso no quita para que la crisis afecte de
lleno a las subidas salariales en los próximos años.”.

Tomás Pereda,  
director de Recursos Humanos de 
Hertz España

“Los profesionales ahora va-
loran, por encima de otros
factores, la estabilidad y segu-
ridad. La política retributiva
debe diversificarse y ofrecer
beneficios sociales atractivos,
programas de retribución fle-
xible que permitan obtener
ventajas fiscales e incentivos
a medio plazo. Adicionalmen-
te, el componente “emocio-
nal del salario”, entendido como paquete de beneficios,
es un capítulo para mejorar la satisfacción de sus em-
pleados en tiempos de crisis. Ante la incertidumbre, las
empresas deben abordar un plan que asegure el control
y la adaptación de su modelo de compensación: en
estos momentos las empresas deben ser innovadoras”.

María José Sobrinos, 
directora de Recursos Humanos de 
Accenture

¿La crisis provocará un cambio en las políticas de retribución de las empresas?
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al mismo tiempo, ajustar los costes? La respuesta
se halla, según los expertos, en un paquete retribu-
tivo de alto valor añadido. En otras palabras, se
acabó la era de ofrecer determinados servicios gra-
tuitos que son poco valorados por los trabajado-
res. “Las empresas deben tener un profundo cono-
cimiento de las necesidades y motivaciones de
cada colectivo –explica María Martín Hernández– y
disponer de capacidad de innovación en sus políti-

cas de compensación, incorporando, con el míni-
mo coste, aquellos factores que reconocen a los
empleados. No sólo es dinero lo que motiva. Pen-
semos en otros aspectos, como el liderazgo, la fle-
xibilidad en la retribución, las políticas de concilia-
ción, etc.”. 

Por lo tanto, los departamentos de Recursos
Humanos tienen ante sí una intensa tarea de crea-
tividad e imaginación, para adaptar su oferta de
compensación a las necesidades reales de sus
empleados o, cuando menos, a la mayoría de ellos.
En este sentido, muchos expertos afirman que ya
no vale el café para todos y que los paquetes deben
adaptarse cada vez más a perfiles diferentes de
empleados. Es decir, la cuota gratuita del gimnasio
le puede valer de poco a un trabajador que lo que
desearía es una ayuda para guardería, flexibilizar
su horario o gozar de un plan de formación hecho
a la medida de sus necesidades. 

La retribución, cada vez más variable...
Un 95% de los directores generales perciben en
nuestro país un bono por desempeño, es decir, tie-
nen una parte de su salario vinculado a resultados,
según el “Estudio general de remuneraciones
2008” de Watson Wyatt. Este porcentaje baja has-
ta el 79% en el caso de los directores superiores, el
69% en la dirección intermedia y el 52% en los
empleados. La tendencia, en los últimos cuatro
años, ha sido hacia un incremento de estos porcen-
tajes, notablemente en los estratos más altos y
bajos, mientras que en los cargos intermedios ha
tendido a estabilizarse. 

También se ha reducido, pero de manera muy
ligera, el porcentaje que supone este bono dentro
de la remuneración global: desde un 28% en el

caso de la Dirección General hasta un 10% en lo
que respecta a los empleados. “En términos gene-
rales y de manera creciente, las compañías adop-
tan elementos de retribución variable en sus pla-
nes de compensación, alineando los rendimientos
individuales con los del negocio y recompensando
a aquellos empleados con una mayor contribución
a la consecución de la estrategia empresarial”,
comenta María Martín Hernández.

Rafael Barrilero se muestra de acuerdo: “La ten-
dencia que se vislumbra en el horizonte es adaptar
cada vez más la compensación al desempeño y a

las necesidades individuales de cada profesional en
relación con las estrategias de la compañía”. Según
Mercer, un 95% de las compañías (de entre las que
han participado en su estudio sobre retribución)
cuenta con una política de retribución variable a
corto plazo, que afecta sobre todo a la alta dirección
y los mandos intermedios; mientras que el 46% de
las organizaciones ofrece un plan de incentivos a
largo plazo. “Este elemento retributivo se perfila
dentro de las políticas de atracción y retención

como uno de los conceptos con más peso en los
niveles medios y altos de la organización”, explica
Barrilero, quien asegura que este concepto será
uno de los de mayor éxito a la hora de hacer frente
a la actual coyuntura económica. “Los aspectos
que más se tienen en cuenta a la hora de fijar la
retribución variable son los resultados de la compa-
ñía y el desempeño individual, aunque se pueden
valorar otros factores intermedios, como los resul-
tados y desempeño del área o departamento”.

El propio conocimiento de esta fórmula retributi-
va entre los trabajadores se ha ido incrementando

Mientras determinados sectores aseguran una continuidad
de sus políticas retributivas, otros, más tocados por la crisis, 

se ven abocados a reinventarlas

“Es importante no dejarse
arrastrar por el pánico y
adaptarse a la situación de
cada empresa, preguntarse
qué resultados tenemos y
cuál es el peso de la masa
salarial en nuestro presu-
puesto. No podemos olvidar
que los trabajadores que
pueden verse más afectados
con congelaciones salariales
o revisiones por debajo del IPC son aquéllos fuera de
convenio colectivo, los mismos a los que se va a exi-
gir un mayor esfuerzo y creatividad en momentos de
crisis. Ante todo, coherencia con el resultado de la
empresa y vigilar los desfases salariales entre trabaja-
dores de convenio y fuera de convenio”.

Paloma Sánchez, 
directora de RR HH de 
Saint Gobain Canalización

“La crisis provocará un cam-
bio en tres áreas básicas: el
salario fijo (se generará pre-
sión en la futura negociación
de los convenios para neutra-
lizar o reducir las cláusulas
de revisión salarial indexa-
das al IPC), el salario variable
(la contención de los salarios
fijos obligará a introducir la
retribución variable ligada a
la consecución de objetivos a niveles funcionales que
hoy están ausentes de esta política) y los beneficios
sociales, cuya introducción se verá frenada. Implicar a
los colaboradores en la marcha de las empresas será
un factor determinante para motivar a los equipos”.

Albert Aranda, 
director de Recursos Humanos de
Brico Depôt España

“En Caixa Sabadell tenemos
una política de retribución
basada en el desarrollo de
las funciones y desempeño
de los empleados en su
puesto de trabajo. Por tanto,
en momentos de máxima
exigencia como el actual, no
se justifica un cambio en las
políticas de retribución de
nuestra entidad”.

Antoni Cruz, 
director del área de Recursos Humanos de 
Caixa Sabadell

Los directivos, 

en la media de Europa

Diversos análisis muestran que los incre-
mentos salariales de los altos directivos su-
peran en España la media europea (aunque
se sitúan por debajo del IPC). A pesar de
ello, la cuantía en metálico sigue estando en
línea con el continente. Con una notable
diferencia: la distancia en nuestro país entre
el salario del primer ejecutivo y el resto de
miembros de la alta dirección (un 43%) es
menor que en la mayoría de los países euro-
peos, donde alcanza el 58%, según el “Estu-
dio de compensación de alta dirección
2008” de Watson Wyatt. Además, España
sigue ocupando las últimas posiciones del
continente en la aplicación de políticas de
retribución variable a largo plazo en sus
diferentes formas. Y sin embargo, mantiene
el uso de la retribución variable a corto pla-
zo e incrementa el de bonos plurianuales.
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y, al mismo tiempo, desmitificando. “Hace unos
años, sólo los comerciales aceptaban de buen gra-
do una alta retribución variable: formaba parte de
la idiosincrasia de su trabajo –explica Ana Arza,
responsable de Capital Humano de Pricewa-

terhouseCoopers–. Ahora es muy habitual que, 
al negociar un paquete retributivo, una parte de
la mejora en el salario fijo (implícita a la hora 
de incorporarse a una empresa) se absorba en 
el variable”.

Y más flexible
Es otra de las fórmulas que están llamadas a ganar
importancia, especialmente en un contexto de
incertidumbre económica como el actual. Ya hoy,
el 16% de las empresas (según Mercer) tienen
implantado este sistema y un 29% afirma tener
intención de implantarlo a corto plazo. “Son em-
presas que pretenden dar mayor valor a la retribu-
ción de sus empleados mejorando la eficiencia de
costes –explica Rafael Barrilero–. Y también com-
pañías que están más avanzadas en cuanto a pro-
cedimientos internos de gestión”. 

De hecho, ya resulta muy habitual la implanta-
ción de sistemas flexibles mediante herramientas
informáticas que permiten elegir los beneficios y
realizar simulaciones fiscales derivadas de la elec-
ción de los mismos. Los seguros de vida, el segu-
ro médico y las ayudas para restauración se afian-

zan, junto a conceptos nuevos como el copago en
guarderías y la formación. “Las empresas suelen
empezar con pocos beneficios, dos o tres el primer
año –asegura Álvaro Granado, responsable del
área de Retribución Flexible de Watson Wyatt en
España–. Y a partir del segundo ejercicio, cuando
comprueban la bonanza del sistema, aumentan el
número de opciones”.

Aunque compañías de todos los sectores co-
mienzan a abordar la implantación de sistemas fle-
xibles de retribución, es el sector financiero el que
ha capitaneado su introducción y consolidación en
España. Sin embargo, la aplicación todavía tiene
gran recorrido en todo tipo de empresas, previa
valoración de la oportunidad, conveniencia y retor-

no real que tiene la inversión necesaria en un
esquema de este tipo. “Resulta más adecuado en
aquellas compañías donde el salario de los em-
pleados supera el máximo de cotización a la Segu-
ridad Social –afirma Susana Marcos–. O bien en las
que no ofrecen un paquete importante de benefi-
cios, o cuanto éste se ha convertido ya en derecho
adquirido y no admite ’flexibilización’. También es
interesante cuando conviven colectivos con
necesidades de beneficios diversas o cuando se
requiere que el empleado dé valor a los benefi-
cios que recibe de la compañía. En definitiva, allá
donde se quiera mejorar la capacidad de atrac-
ción y retención”. 

Cuidado con rebajar
La mayoría de los expertos sostienen que, para
mantener la competitividad, la creatividad y la pro-
ductividad de nuestro sistema económico, es nece-
sario seguir cuidando al empleado y mantener las
políticas de retención del talento. Si en el pasado
las firmas que retribuían a sus empleados por de-
bajo de las condiciones de mercado se veían pena-
lizadas con una alta rotación profesional, se teme
que este fenómeno tienda a incrementarse como
consecuencia de la situación económica, impo-

niéndose la arbitrariedad en las retribuciones.
“Muchas empresas se preocupan por conocer lo
que hay en el mercado, pero luego se guían por
otros condicionantes, como la cultura y las estrate-
gias, aun cuando siempre tratan de mantener la
competitividad de su compensación”, explica
Rafael Barrilero.

Por ello, los expertos advierten de los riesgos.
“El talento quiere ser remunerado de acuerdo con
su capacidad y, si no es así, se irá a otra compañía,
provocando la consecuente pérdida de competi-
tividad –dice Ana Arza–. El acceso a las tecnolo-
gías de la información ha puesto al alcance de
empresas y profesionales toda la información
sobre salarios y el boca-oreja entre compañeros
sigue desempeñando un papel importante.
Siempre, en cada sector, hay empresas que tradi-
cionalmente han destacado o son reconocidas
por remunerar en uno u otro extremo”.

Tras años desarrollando nuevas políticas y estra-
tegias para atraer y retener al mejor talento, se
teme que la crisis económica provoque una regre-
sión... al menos en cuanto a retribuciones se refie-
re. “Si no hay otros elementos que mantengan el
interés de un empleado por la empresa (posibili-
dades de formación, un trabajo apasionante, un
proyecto empresarial, un jefe que le apoya en su
desarrollo, beneficios no económicos…) la conse-
cuencia inmediata es una alta rotación no desea-
da”, afirma Susana Marcos, quien advierte de que
las empresas españolas están cada vez más infor-
madas acerca de las prácticas retributivas de sus
respectivos sectores: “Ahora disponemos de en-
cuestas y estudios salariales con mejores mues-
tras, más completos, mejor elaborados y más
sólidos metodológicamente que nunca. También
las empresas están más capacitadas para inter-
pretarlos y aplicarlos adecuadamente en sus
políticas retributivas”. 

Sin embargo, no todo son facilidades a la hora
de obtener información. “El mayor problema es
que estos estudios, por lo general, recogen las
tendencias salariales en las empresas de gran
tamaño y en las zonas con un tejido industrial
más desarrollado, dejando fuera a las pymes y a
gran parte del territorio nacional –dice Susana
Marcos–. Nos queda mucho recorrido hasta al-
canzar los niveles de información en cantidad,
detalle y calidad de países como Estados Unidos
o el Reino Unido” ■

redaccion@custommedia.es

Para mantener la 
competitividad, la creatividad 
y la productividad de nuestro 

sistema económico es necesario
seguir cuidando al empleado 

y las políticas de 
retención del talento

La crisis ensancha la brecha de la formación

La diferencia de ingresos entre profesionales
universitarios y no universitarios ha pasado
del 49 al 53,5% en un solo año, según el infor-
me “El impacto de la formación en la retribu-
ción”, elaborado por la consultora ICSA en
colaboración con la Business Engineering

School de La Salle y Laboris.net. El informe
analiza tanto el impacto de la formación en la
retribución como las variaciones antes y des-
pués del inicio de la actual crisis.

Al comparar los datos se observa que la
retribución media de los profesionales con
formación universitaria ha crecido en el últi-
mo año un 3,1%, mientras que la de los no
universitarios decrece un 0,1%. Concreta-
mente, la remuneración media de los traba-
jadores españoles con formación superior es
de 30.693 euros brutos al año, frente a los
casi 20.000 que ingresan en promedio quie-
nes no han ido a la universidad. 

Para el director general de ICSA, Ernest

Poveda, los datos reflejan que “pese a los
lugares comunes sobre la irrelevancia de la

formación es estadísticamente innegable el
reflejo de ésta en la retribución, además de
proporcionar mayor estabilidad laboral en las
épocas de crisis”. 

Según este informe, la diferencia salarial tie-
ne dos orígenes: por un lado, los universitarios
copan mayoritariamente los puestos mejor
pagados. Por otro, son los mejor retribuidos
dentro de cada categoría profesional. Así, los
profesionales con formación superior ocupan
en 2008 el 88% de los puestos directivos en las
empresas españolas (porcentaje un 4% supe-
rior al del 2007).

Pero además, el impacto de la educación no
se reduce a los primeros años de profesión,
sino que se mantiene durante las distintas eta-
pas de la vida laboral, de modo que una perso-
na que ostenta un máster o un posgrado pue-
de llegar a multiplicar por tres su salario en
dos décadas. En cambio, un trabajador con
una formación de grado profesional (y que ya
parte de un salario más bajo) apenas llegará a
duplicarlo.
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