
“Como en muchos otros
aspectos, la comunicación y
la transparencia del sistema
son claves para que la gente
confíe. Por otra parte, es un
proceso gradual: al principio
hay trabajadores que no lo
entienden, pero a medida
que se van adhiriendo perso-
nas al sistema van quedando
claras sus ventajas y se va
incrementando la aceptación. Ahora es un buen
momento para plantearlo, ya que los incrementos
salariales no serán significativos en el futuro y los
modelos flexibles ayudan a optimizar la retribución
final.”
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En tiempos de crisis, cada vez más departamentos
de recursos humanos incluyen la retribución flexi-
ble en su agenda. Según el Estudio General de
Compensación Total 2010 de Mercer, en tan solo 4
años, el porcentaje de empresas que aplican un
salario flexible ha ascendido 11 puntos: actual-
mente, son el 23% de las compañías, mientras que
en 2006 se trataba del 12%. En Deloitte, manejan
cifras algo más bajas: un 18% de las empresas dis-
pone ya de esta modalidad de retribución y, sin
embargo, esta consultora hace una lectura modes-
ta. “Es difícil valorar si este porcentaje es alto o
bajo, pero a juzgar por el impacto y los beneficios
que este sistema puede aportar tanto a las empre-
sas como a los trabajadores, quizá lo podríamos
juzgar como más bien bajo”, opina Ricardo Díaz,
Socio de Human Capital de Deloitte.

Sea como sea, el avance es evidente y son
muchos los profesionales que encuentran los
motivos de este ascenso en la propia situación
económica. Al beneficiarse del poder de negocia-
ción de las empresas, la retribución flexible ofrece
interesantes ventajas al empleado, que no sólo
son económicas, sino también fiscales. No menos
importante, podemos mencionar una variable que
se encuentra en la esencia misma de este tipo de
compensación: el empleado se siente protagonis-
ta de su propio salario, dado que decide cómo
quiere percibirlo. “Existen factores que podríamos
llamar psicológicos o emocionales –explica Ricar-
do Díaz– y que tienen que ver con el sentimiento
de que la empresa se esfuerza por aportar un
mayor valor a la retribución, de que tiene en cuen-

ta las necesidades personales de sus empleados y
de que les permiten participar en la composición
de su salario. La compañía, en contrapartida, con-
sigue tener al colectivo agradecido, más motivado
e identificado”. 

Se trata de “individualizar” la retribución, de
hacerla a medida de cada empleado, contando
siempre con la participación y la decisión de éste.
Todo ello, según muchos de los profesionales con-
sultados, deriva en una mayor capacidad de atrac-
ción y de retención del capital humano y del talen-
to. “El empleado tiene la sensación de optimizar su
salario y percibe las ventajas de trabajar en una
empresa como la suya, donde existe una preocu-
pación por buscar mecanismos de satisfacción y

vinculación”, explica Francisco Puertas, socio de
Talento, Organización y Personas de Accenture. 

La ley limita a un máximo del 30% la retribución
en especie en relación con la retribución total, pero
los planes flexibles suelen variar entre el 10 y el
20% del salario total. “La retribución flexible que
más se impone gira en torno a los beneficios fisca-
les –asegura Francisco Puertas–, pero bien es cier-
to que los productos disponibles que han sido
negociados por la empresa con los proveedores a
unos precios muy competitivos van teniendo cada
vez más aceptación”.

Todas estas ventajas se ven maximizadas en
estos momentos, cuando las compañías reducen
costes, los salarios se congelan y los empleados
perciben, en general, un cierto ambiente de atonía.
“Era previsible. En un entorno tan restrictivo en
costes, las alternativas de optimización de la com-
pensación son muy valoradas, afirma Manuel
Montecelos, consultor senior del area de Talento y
Compensacion de Towers Watson. La mejora en la
percepción del empleado sobre su paquete retri-
butivo y la capacidad para comunicar la compen-
sación total son elementos que están favorecien-
do este tipo de esquemas”.

Planes menú
La retribución flexible gana adeptos, entre otras
cosas gracias, precisamente, a su flexibilidad. Y es
que a los profesionales del campo de los recursos
humanos tienen claro que no existen las recetas
válidas para todos. Al contrario, ganan puntos los
“planes menú”, aquéllos que permiten escoger
entre una gama muy variada de beneficios. Dado
que es el propio empleado quien decide si quiere
acogerse a este tipo de compensación o bien pre-
fiere mantener su nómina tradicional, ello deriva
en una mayor confianza, sobre todo en las prime-

ras fases de implantación. “El mejor esquema
posible es aquel diseñado a medida. La empresa
debe poder elegir libremente los productos, los
proveedores, las características del sistema y el
esquema de administración del mismo”, afirma
Manuel Montecelos. 

En MRW, empresa que ha implantado un siste-
ma de compensación flexible hace poco más de
dos meses, en septiembre de 2010, han decidido
buscar el apoyo de las nuevas tecnologías a la
hora de explicar los beneficios al empleado.
“Mediante un simulador al que se accede con una

retribución flexible
Imma Muñinos

La flexibilidad se impone en los planes de compensación. Durante el último año, el

índice de compañías que disponen de algún sistema de retribución a la carta se ha

incrementado notablemente y son muchos los profesionales que lo atribuyen a la

crisis económica. Y es que los modelos flexibles permiten optimizar la retribución

neta, sin aumentar los costes para la empresa, gracias a las ventajas fiscales de que

gozan algunos de los productos. Además, los empleados se benefician del poder de

negociación de sus compañías, obteniendo productos y servicios a precios muy

ventajosos.

La flexibilidad 
se apodera del salario

“En Saint Gobain, el prin-
cipal impacto ha sido el
de flexibilizar, aunque
limitadamente, la política
salarial, permitiendo ele-
gir cómo recibir una par-
te de la remuneración, de
forma que se adecue
mejor a las necesidades
de cada manager y, en la
mayoría de los casos, con
la ventaja añadida de poder reducir su carga impositi-
va. La aceptación ha sido buena, ya que la oferta de
elementos de la retribución flexible se diseñó inten-
tando adaptarse a las necesidades del colectivo y con
el objetivo de beneficiarse, dentro de lo posible, de las
ventajas fiscales.”

“En estos momentos, la
adhesión al plan “MRW a la
carta” es de un 26%.  La
comunicación es básica para
garantizar el éxito, por lo que
se realizan constantes cam-
pañas entre los usuarios.
Esperamos que en los próxi-
mos meses este porcentaje
aumente, coincidiendo tam-
bién con la extensión del pro-
grama a todo el personal de la compañía. En nuestro
caso, ofrecemos seguro de salud, pago de alquiler, for-
mación, compra de productos informáticos, pago de
guardería y tickets restaurante. El más popular es el
seguro de salud, con un 60% de adhesión, aproxima-
damente.”

Aparte de ofrecer ventajas fiscales y económicas, la retribución
flexible convierte a los empleados en protagonistas de su propio

salario. Ellos son los que decide cómo se distribuye

Montse Lucas,
responsable de Administración y Retribución
del Área de Personas de MRW 

Albert Aranda,
director Recursos Humanos  
Brico Depôt España 

¿Qué impacto y aceptación está teniendo la retribución flexible? 

Juan Carlos López,
Compensación y Beneficios DGRH Delegación 
Saint-Gobain España-Portugal-Marruecos
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“Nestlé  España ofrece un
Plan de Compensación Flexi-
ble para los niveles directivos
desde 2005. Tras un estudio
interno, se identificaron los
colectivos más predispuestos
y se diseñó el plan conjunta-
mente con un proveedor
externo, que nos ayudó  en la
implantación y en la gestión
administrativa. El hecho de
que sea una opción voluntaria hace que la persona que
se acoge, cuando toma la decisión de adherirse, haya
valorado previamente el aumento de renta neta anual
que va a suponerle. Es perfectamente consciente de ello
y lo valora muy positivamente.”

“Se trata de optimizar la
retribución liquida que las
empresas pagan en concep-
to de sueldo, de manera que
a igual desembolso se obten-
ga mayor rendimiento econó-
mico. Por ello, la aceptación
por parte de los empleados
está siendo muy positiva,
especialmente en los niveles
directivos, donde los benefi-
cios fiscales son aún más notables. Pero ello depende
de muchos factores, del diseño del modelo, de cómo se
comunique, de las ventajas reales que conlleve, del sis-
tema de gestión que se implante, etc. En cualquier caso,
la decisión debe ser siempre voluntaria.“

Francisco Puertas,
socio de Talento, Organización y Personas
Accenture

“Estoy convencido que en NH
el sistema va a tener una
extraordinaria aceptación,
superando el porcentaje
medio de adhesión de estos
modelos, que ronda el 20%.
Para ello, me baso en tres pila-
res: un estudio previo que
hemos realizado sobre las
preferencias de nuestros
empleados; la experiencia de
nuestros partners; y la extraordinaria campaña de
comunicación que vamos a lanzar. Apuesto por superar
el 40% de adhesión.”

Francisco Catalá,
director RR HH Internacional y Compensación
NH Hoteles

Concha Martínez,
Compensation Specialist   
Nestlé España

contraseña personal, el empleado puede realizar
simulaciones sobre su retribución antes de decidir
si desea o no contratar algún producto”, explica
Montse Lucas, Responsable de Administración y
Retribución del Área de Personas de MRW.  Lo han
bautizado como “MRW a la Carta” y, en este caso,
se ha tomado la decisión de implantarlo de mane-
ra escalonada: en una primera fase, está destina-
do a niveles directivos, para posteriormente
extenderlo a toda la organización, en enero de
2011. “La retribución flexible es un elemento más
dentro del modelo de compensación total. En
MRW ya teníamos un sistema de retribución varia-
ble asociado a objetivos, así como otros elemen-
tos más intangible. Era éste el capítulo que tenía-
mos pendiente”.  Y es que, a la hora de implantar
un sistema de estas características, es necesario
tener en cuenta multitud de factores que forman
parte de las interioridades de cada empresa, como
la estructura previa de la remuneración. 

También a menudo, la incorporación se realiza
como consecuencia de un cambio en la organiza-
ción. Es el ejemplo de Saint Gobain. “En junio de
2008, con motivo de la incorporación de nuevos
managers a la política retributiva del Grupo y del
cambio del perfil que suponía para el colectivo
(rejuvenecimiento y feminización), se implantó un
modelo de retribución flexible en el que los mana-
gers podían optar porque una parte de su retribu-
ción se abonase en productos o servicios”, explica
Juan Carlos López de la Fuente, J. Compensación
y Beneficios DGRH Delegación Saint-Gobain Espa-
ña-Portugal-Marruecos.

Más reciente es la incorporación de NH Hoteles,
que pondrá en marcha su sistema flexible en
diciembre. “Llevábamos varios años con el pro-
yecto pendiente de aprobación y al final hemos
recibido luz verde –explica Francisco Catalá,
Director RRHH Internacional y Compensa-
ción de NH–. La principal ventaja es que per-
mitirá al empleado adaptar la retribución a
sus necesidades, algo que resulta fundamen-
tal en plantillas cada vez más diversas y hete-
rogéneas. Nosotros lanzaremos nuestro
modelo de retribución flexible sólo con
tres productos, durante el primer
año (restaurante, guardería
y seguro médico)”.

Santiago Rangel, res-
ponsable de Retribu-
ción Flexible de la ofici-
na de Madrid de
Mercer, explica que “el
modelo que se impone

es el del salary sacrifice, es decir, cambiar una par-
te del salario monetario por productos o servicios”.
En este caso, el empleado dispone de hasta un
máximo del 30% de su retribución. “Pero también
hay otro modelo, donde puede cambiar los bene-
ficios sociales que la empresa le está dando por
aquellos productos o servicios que más se adap-
tan a sus características. De esta manera, pasamos
de un modelo "café para todos" a un modelo don-
de cada uno elige lo que quiere”.

Existen otras muchas definiciones y sistemas.
Por ejemplo, los “Planes de sólo prima”, aquéllos
en los que los empleados pueden reducirse de for-
ma voluntaria el salario en una cantidad equiva-
lente a lo que les costaría su parte de la prima, libre
de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
“También hay beneficios completamente flexibles
– explica Itziar Usandizaga, gerente de PeopleMat-
ters–. Son como planes cafetería: se proporciona a
los empleados un menú de beneficios y se les da
una asignación económica para comprarlos. Si
desean beneficios adicionales, pueden pagarlos
tanto del metálico anterior como posterior a
impuestos, dependiendo de si se benefician de
reducción fiscal o no”. 

En definitiva, los empleados cons-
truyen sus propios paque-
tes de beneficios en
este tipo de planes,

algo que sucede también en el sistema de Crédi-
tos Variables, aunque con algunas variaciones. En
este caso, se ajusta el tamaño de las asignaciones
económicas, basándose en factores como el des-
empeño o en criterios como la seguridad y la
salud. “Los créditos extra pueden ligarse al logro
de los objetivos –explica Itziar Usandizaga–. Pero
no únicamente. Incluso pueden sumarse o restar-
se créditos basándose en criterios como fumar o
no; o tener o no sobrepeso”.  

Los planes modulares, finalmente, ofrecen una
serie de paquetes de beneficios, diseñados para
satisfacer las necesidades de los empleados en
grupos demográficos específicos: trabajadores
solteros, parejas casadas con hijos o parejas que
no tienen ninguna responsabilidad en el cuidado
de menores. 

Alternativa de crisis
¿Es la retribución flexible una solución para com-
pensar la pérdida de poder adquisitivo o la conge-
lación de salarios? Sin duda, esta fórmula rentabi-
liza la estrategia retributiva, ofreciendo valor sin

incrementar costes y, según algunos
profesionales, incluso puede

hacer percibir al empleado que
recibe un salario más alto:

dado que no ha de tribu-
tar por las cantidades

que destina a algu-
nos productos,

ve aumentado
su disponi-
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ble y su poder adquisitivo. “Hay compañías que se
plantean, en el contexto actual de crisis, lanzar un
programa de este tipo. Con el mismo coste,
podrán dar mayor valor a la retribución, individua-
lizándola y maximizando la inversión –asegura
Itziar Usandizaga–. De hecho, su implantación,
según estudios recientes, se ha duplicado en los
tres últimos años. Pero la retribución flexible es
una medida adecuada siempre y cuando se articu-
len bien los programas, se alineen con la estrate-
gia de recompensa de la compañía y no se tomen
decisiones de forma precipitada”.

Si la empresa consigue alcanzar buenos com-
promisos con proveedores, las ventajas pueden
multiplicarse, aprovechando las economías de
escala en las negociaciones y mejorando el nivel
adquisitivo de los empleados. Un efecto “espejis-
mo” que está siendo muy utilizado por las empre-
sas, pero que difícilmente logrará prolongarse en
el tiempo. “Se puede compensar la pérdida de
poder adquisitivo durante uno o dos años –opina
Manuel Montecelos–. Pero más allá de este perio-
do, la capacidad disminuye, puesto que los parti-
cipantes interiorizan la nueva situación. Carecer de
incremento por encima de ese horizonte puede
convertirse en una cuestión muy sensible”. Según
este consultor senior del area de Talento y Com-
pensación de Towers Watson, con retribución flexi-
ble se pueden conseguir incrementos netos en tor-
no al 5%, por lo que en un escenario de
incrementos moderados del 2% la compensación
abarcaría, como mucho, dos años.

Desde Nestlé, Concha Martínez, Compensation

Specialist, avisa de que este recurso puede sola-
mente utilizarse “en la medida en que las personas
ya estén utilizando los productos que se ofrecen.
Por ejemplo, para un empleado que hasta ahora
no ha tenido la necesidad de suscribir una póliza
de seguro de salud, disponer de ella no le supon-
drá un aumento de renta disponible”. 

Para todas las escalas
Hasta el momento, son las grandes compañías las
que apuestan decididamente por este modelo fle-
xible, quizás porque ya acumulan una tradición en
la retribución por beneficios. Según los datos que
maneja la consultora Deloitte, el 25% de las
empresas de más de 200 millones de euros de fac-
turación aplica la retribución flexible, frente al 18%
del total de empresas. “Pueden existir elementos
culturales o de estilos de gestión en las compañí-
as más pequeñas que dificulten su aplicación –afir-
ma Ricardo Díaz–, pero también hay que conside-
rar que la gestión de estas herramientas tiene
cierta complejidad y exige disponer de estructura”.

Por ello, aunque el número de pymes que se
adhiere crece año tras año, desde Nestlé,  Concha
Martínez aconseja “valorar las adhesiones que se
espera conseguir y saber si se tendrá masa crítica

suficiente que compense el aumento en la gestión
administrativa”. Desde Accenture, Francisco Puer-
tas se muestra de acuerdo: “La retribución flexible
está más ligada a la naturaleza del negocio de la
empresa y al perfil y salario de sus empleados que
al número de trabajadores. Tiene que ver con la
capacidad (recursos y sistemas) de la compañía a
la hora de administrar la retribución o bien con su
capacidad financiera para externalizar la gestión”. 

Del mismo modo que la retribución flexible lle-
ga a un abanico cada vez más amplio de empre-
sas, también se extiende a todas las escalas sala-
riales, después de pasar por un periodo de
transición en que estuvo reservada a los directivos
y mandos intermedios. Sin embargo, muchas
compañías continúan aplicando como criterio que
el salario se encuentre por encima de la base máxi-
ma de cotización a la Seguridad Social. Y es que,
desde Saint Gobain, Juan Carlos López advierte de
“los posibles efectos de reducción de las bases de
cotización a la Seguridad Social en los niveles
salariales que no alcancen las Bases Máximas, al
reducir las posteriores prestaciones que se calcu-
lan en función de las mismas”. Albert Aranda,
Director Recursos Humanos Brico Depôt España,
se pronuncia en el mismo sentido: “Cuidado con
no disminuir las cotizaciones, porque ello deriva
en un beneficio para el trabajador, pero al mismo
tiempo en un sobrecoste para la empresa”.

También hay que tener en cuenta que, dado que
el máximo de retribución en especie se calcula en
base al propio salario y debido a la progresividad
del IRPF, las categorías más altas suelen ser las

más beneficiadas: pueden acogerse a un mayor
número de productos y servicios y tienen más
margen a la hora de distribuir su renta bruta. Des-
de la consultora Mercer, sin embargo, Santiago
Rangel opina que “muchas necesidades  son las
mismas para una persona que cobra 15.000 euros
y otra que cobra 100.000. Por ejemplo, la guarde-
ría. En este caso, el empleado que percibe menos
salario debería acceder a un porcentaje de ahorro
superior”.

Pese a todo, la mayoría de los profesionales de
recursos humanos consultados opina que cual-
quier empleado puede obtener beneficios deriva-
dos de la retribución flexible. “La percepción que
tengan dependerá de la explicación que reciban y
de la información que se les transmita –dice Ricar-
do Díaz–. Acogerse siempre debe ser voluntario y,
por ello, la empresa debe poner todo su empeño
en comunicar de forma clara los beneficios y ven-
tajas, evitando el riesgo de que sea percibido
como una reducción salarial”.

¿Qué incluir?
El análisis de las necesidades y preferencias del
“mercado interno” de trabajadores es el paso pre-
vio a la creación de un catálogo de beneficios.

Lógicamente, avisan los profesionales, a mayor
flexibilidad y cuantas más alternativas se ofrezcan,
más recursos serán necesarios y más compleja
será la gestión del Sistema. Por ello, Ricardo Díaz
aconseja “tener claros los objetivos que se quieren
conseguir, para poderlos evaluar posteriormente.
En la fase previa al arranque, ya deberíamos saber
cómo vamos a medir los resultados del proyecto”.

Para Francisco Puertas, la clave del éxito está en
“segmentar la plantilla en tramos de salario-IRPF,
así como por colectivos de edades/situación per-
sonal, antes de diseñar la cesta de productos. En
una empresa tecnológica, con una plantilla joven
que todavía no ha formado una familia, se valora-
rá más la oferta de productos tecnológicos y for-
mación que los tickets guardería o el seguro médi-
co familiar”. Además, aconseja poner a disposición
del trabajador un sistema de autoservicio, de fácil
utilización, que le permita ensayar las posibles
combinaciones y calcular los ahorros fiscales ■

Las aseguradoras médicas escalan posicio-
nes en la carrera por ofrecer los mejores
paquetes de compensación flexible. Según
los datos que maneja la consultora Mercer,
los seguros de salud han experimentado un
ligero descenso del 2% en 2010, pero su
incremento en los últimos cuatro años es
importante: se ha pasado del 56% de las
compañías que en 2006 ofrecían este bene-
ficio al 65% en 2010. El bajo coste para la
empresa y el alto valor que representa para
el empleado explican este éxito, que se ha
labrado a costa de la caída de otros benefi-
cios, como los planes de jubilación (que
han bajado del 64% en 2009 al 56% en 2010)
o el automóvil de empresa, que se ha redu-
cido del 87% al 85%. 

En todo caso, podríamos diferenciar
entre los productos que ofrecen beneficios
fiscales (tickets restaurante, guardería,
seguro médico y de vida, formación, cone-
xión ADSL, cheques gasolina o vehículo de
empresa) y los productos en los que el tra-
bajador se beneficia simplemente de la
capacidad de negociación de su empresa y
de la comodidad que le supone acceder a
un paquete rebajado (acuerdos preferentes
con entidades financieras, concesionarios
de coches, agencias de viajes o firmas infor-
máticas, que ofrecen interesantes descuen-
tos en la compra de sus productos).

Por otro lado, podríamos hablar de una
compensación flexible que cubre deman-
das muy ajustadas a la realidad del emple-
ado, como el ticket guardería, el seguro de
salud o el pago de alquileres, junto a otros
productos que no son “de primera necesi-
dad” y cuya efectividad ponen en duda
algunos profesionales de recursos huma-
nos. La variedad es amplísima y baste sim-
plemente con decir que, en algunos países
de nuestro entorno, se empiezan a conce-
der hasta tickets–psicólogo.

Junto al seguro médico, también se están
consolidando, en los últimos tiempos, las
ayudas para guardería, formación y restau-
ración. Y en los planes de retribución flexi-
ble para directivos, el coche de compañía y
el equipo informático (de acuerdo a la Ley
del IRPF, con efectos de 31 de Diciembre de
2010, desaparecerán los beneficios fiscales
asociados a la compra del ordenador per-
sonal). Las ayudas al alquiler de vivienda y
la formación entran, a paso más lento, en
los planes de compensación flexible.

Los seguros de salud 
ganan por goleada
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Esta fórmula rentabiliza la estrategia retributiva, ofreciendo valor sin
incrementar costes y, según algunos profesionales, incluso puede hacer

percibir al empleado que recibe un salario más alto
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