
8| Business ReviewHarvard Deusto

En tiempos de incertidumbre y de transformaciones 
aceleradas, la forma en que las compañías recompensen  

las contribuciones de sus colaboradores será clave  
para conseguir una mayor competitividad. ¿Cómo debería 

ser una buena política retributiva? ¿Qué tendencias 
marcarán el futuro?
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os tiempos duros dejan 
huella en las empresas y 
en los modos diversos de 
gestionarlas. Nunca an-
tes se había vivido un 
entorno tan volátil, in-
cierto, cambiante y ambi-
guo, y una de las conse-
cuencias de ello en el 
ámbito de la dirección  
de las personas –función 
que ahora se denomina 
“talento, personas y cul-
tura”– es el aumento de 
prácticas orientadas a 

incrementar el compromiso de los co-
laboradores por la vía del llamado “sa-
lario emocional”. El objetivo que se 
persigue es aumentar la satisfacción 
de los empleados y, consecuentemen-
te, su identificación con la empresa 
en la que trabajan.

Acertar en asuntos de retribución es 
una de las claves fundamentales para 
la buena marcha de una empresa. Las 
políticas de compensación inciden en 
dos variables extraordinariamente sig-
nificativas para la propia viabilidad y 
existencia de las empresas: los costes 
incurridos para ofrecer el producto o 
servicio (que aquello sea rentable) y la 
capacidad de contar con la colabora-
ción y motivación de las personas que 
lo hacen posible (que sea factible). 

Conviene recordar que, en cuanto a 
empleados y colaboradores, lo princi-
pal para una empresa es tener a la 
persona adecuada a disposición en el 
momento y lugar en el que se la nece-
site. Ese es, en último término, el en-
cargo que da sentido a los departa-
mentos de personas, y se vertebra a 
través de tres ejes fundamentales: in-
corporar, desarrollar y motivar a los 
colaboradores.

1.  El primero de los ejes, la incorporación, 
está directamente vinculado con la 
competitividad y capacidad de atrac-
ción, la imagen de marca como em-
pleador y el acierto a la hora de re-
clutar y seleccionar colaboradores.

2.  El segundo de ellos, el desarrollo, es 
un eje vinculado con las vías que 
proporciona la empresa para facili-
tar el crecimiento profesional de sus 
colaboradores. Se impulsa con for-
mación, procesos de feedback, desa-
rrollo en el propio puesto, rotaciones 

y, en definitiva, con exposición a ex-
periencias significativas y conoci-
mientos que les hagan expandir sus 
capacidades y estar preparados para 
hacer eficazmente sus trabajos.

3.  El tercer eje en aparición, que no en 
importancia, es el de la motivación, y 
se refiere a la capacidad de la empre-
sa para mantener una vinculación 
emocional positiva con los colabora-
dores. Se trata de articular mecanis-
mos que animen a la gente a perma-
necer y dar lo mejor de sí mismos. 

En los tres ejes, la forma en que se 
aborde la compensación resulta críti-
ca. Los tiempos de incertidumbre y de 
transformaciones aceleradas, que in-
cluyen cambios en la propia forma de 
trabajar y de entender la relación en-
tre personas y empresas, afectan a la 
manera en que las compañías recom-
pensan las contribuciones de sus co-
laboradores.

El propósito de este artículo es faci-
litar reflexiones y repasar los funda-
mentos en los que se asientan las re-
glas y usos más frecuentes de esta 
transacción económica básica entre 
empresa y colaboradores, a la vez que 
profundizar sobre qué tendencias se 
vislumbran para el futuro.

LAS DOS LEYES PRINCIPALES
Las conclusiones del Foro de Davos de 
octubre de 2020 son concluyentes en 
este sentido: la pandemia ha acelera-
do extraordinariamente la digitaliza-
ción y la automatización, y la previ-
sión es que, en 2025, las tareas estén 
repartidas al 50% entre máquinas y 
personas. Asimismo, en estos años ve-
nideros, se prevé que se crearán 97 
millones de nuevos puestos de traba-
jo, mientras que desaparecerán otros 
85 millones. Más allá de lo acertadas 
que resulten, finalmente, esas previ-
siones, la tendencia apunta a que la 
llamada cuarta revolución industrial 
se presenta imparable, y trata, sobre 
todo, de cambios en el ámbito laboral.

Cabe preguntarse en este punto: 
¿están modificándose las políticas de 
compensación al mismo ritmo que 
cambia la forma de gestionar la em-
presa y el entendimiento de la relación 
entre empresa y colaborador? Hay que 
recordar cuáles son los pilares en los 
que se ha asentado de facto el asunto 

de la compensación. Básicamente, se 
trata de dos ámbitos complementa-
rios: las regulaciones legales dictadas 
por las Administraciones Públicas y el 
juego de la oferta y demanda en el 
mercado laboral. 

PARADIGMAS EN LA RETRIBUCIÓN

Tiempo
Pese a los cambios de los últimos 
años, la concepción mental reinante 
en el mundo del trabajo es aún la ce-
sión de tiempo a cambio de dinero. Es 
un concepto que arraigó profunda-
mente en tiempos de la Revolución In-
dustrial, cuando la empresa decía al 
trabajador: “Haga estas tareas duran-
te este horario y le corresponderá este 
sueldo”. “Cumplir un horario” puede 
parecer un concepto en parte supera-
do, decimonónico, en efecto, pero, si 
nos detenemos a analizarlo, veremos 
cómo sigue estando muy presente tan-
to en la regulación legal como en la 
mentalidad de empresas y colaborado-

L
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res a la hora de buscarse y encontrar-
se en el mercado laboral.

En la faceta de regulación legal, el 
factor tiempo sigue siendo la base 
principal de muchas normas (entre 
otras cosas, porque es fácil de enten-
der y manejar). En la faceta de merca-
do laboral, ¿en función de qué factor 
se comparan las oportunidades profe-
sionales? En la respuesta aparece la 
variable de ingresos vinculados a un 
período de tiempo (mes o año, normal-
mente). 

Cada vez son más las personas (so-
bre todo en trabajos de mayor cualifi-
cación y responsabilidad) que consta-
tan que no hay un horario cerrado, 
sino “asuntos por resolver” que nos lle-
gan a través de un dispositivo electró-
nico a cualquier hora del día y, a ve-
ces, de la noche. Esto, normalmente, 
incluye el tiempo de vacaciones o de fi-
nes de semana, y constatamos que el 
modelo se asienta cada vez más en el 
cumplimiento de una serie de obliga-
ciones, compromisos y, en definitiva, 

contribuciones que no necesariamente 
se correlacionan con un horario. 

Todas las previsiones apuntan a que 
caminamos hacia un futuro con me-
nos necesidad de tiempo de trabajo 
(fruto de la robotización y la evolución 
demográfica), por lo que se podría dar 
la paradoja de modelos de colabora-
ción empresa-empleado en los que 
convivan la mayor disponibilidad ho-
raria (cuando se necesite) y la menor 
exigencia de tiempo neto. O situacio-
nes de gran diferencia, con algunas 
personas extraordinariamente ocupa-
das y otras muchas en desempleo.

Ubicación
Tradicionalmente, los empleados han 
vivido en las mismas localidades en las 
que trabajaban, o cerca. Las ofertas la-
borales de las empresas se hacían para 
esas zonas y cumpliendo las normati-
vas del lugar en cuestión. Este para-
digma cambió drásticamente desde el 
momento en que “residencia” y “lugar” 
de trabajo pueden ser muy remotos, 
incluso estar en diferentes países.

De nuevo, esta variable se ve muy 
afectada por las dos regulaciones bá-
sicas del trabajo. En cuanto a la lega-
lidad, resulta obvio que hay unos re-
querimientos de ley por territorio, 
sean internacionales, nacionales o de 
menor rango. Se regula para un terri-
torio y, normalmente, en función del 
impacto político en el mismo. Pero 
ocurre a menudo que, en ese propósi-
to, el legislador se ve rebasado por las 
posibilidades que ofrece la tecnología. 
Por ejemplo, sería el caso de un país 
que emite leyes que afectan al teletra-
bajo, para la protección de derechos 
del trabajador, y una empresa que, co-
mo respuesta a la nueva ley, decide 
contratar a sus teletrabajadores en 
otro país: la buscada protección de de-
rechos de los trabajadores de un terri-
torio puede derivar en su desempleo. 

En cuanto a la ley de oferta y deman-
da en el mercado laboral, tradicional-
mente, la búsqueda de competitividad 
era para territorios definidos, para ubi-
caciones concretas. Se trabajaba donde 
se vivía (o cerca), y esta era la pregunta 
básica para la empresa: “¿Cuánto 
cuesta este recurso humano en este lu-
gar?”. La respuesta condujo a grandes 
procesos de deslocalización que afecta-
ron, primero, al ámbito de la produc-
ción (las fábricas se trasladaron a luga-

res donde el coste laboral era menor) y, 
después, a los sectores restantes.

Desde el punto de vista de la empre-
sa, el colaborador puede estar en cual-
quier lugar del mundo para cada vez 
más funciones. A la inversa, para la 
persona, la oportunidad laboral ya no 
tiene por qué estar a la vuelta de la es-
quina. Si llevamos la reflexión al extre-
mo, para muchos trabajos que así lo 
permitan, el mercado laboral tenderá a 
ser el mundo mismo. En relación con 
este tipo de deslocalización de perfiles 
cualificados, se observan tendencias 
contradictorias en distintas compa-
ñías: por ejemplo, asignar la retribu-
ción en función del coste de vida en 
donde resida el colaborador, o hacer 
precisamente lo contrario, ignorando 
dicha variable y poniendo el acento en 
el valor aportado por el colaborador en 
cuestión, sin importar dónde viva. 

Puesto de trabajo
El paradigma reinante en lo que se re-
fiere a la retribución es el de la asigna-

LOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE  
Y DE TRANSFORMACIONES 
ACELERADAS QUE INCLUYEN 
CAMBIOS EN LA PROPIA FORMA  
DE TRABAJAR Y DE ENTENDER  
LA RELACIÓN ENTRE PERSONAS  
Y EMPRESAS AFECTAN A  
LA MANERA EN QUE LAS 
COMPAÑÍAS RECOMPENSAN 
LAS CONTRIBUCIONES DE  
SUS COLABORADORES

—>
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ción de un determinado valor econó-
mico a diferentes posiciones laborales 
bien definidas. El concepto de defini-
ción de un puesto de trabajo es de 
gran ayuda en los dos ámbitos funda-
mentales que regulan, hoy por hoy, el 
trabajo. En el de la ley, obviamente, 
porque facilita hacer y ajustar normas 
a determinados colectivos con sus ca-
racterísticas. En el del mercado labo-
ral, porque una descripción nítida fa-

cilita la necesaria comparación de 
perfiles y posiciones, con los que defi-
nir una compensación adecuada. 

Las empresas líquidas disponen de 
estructuras y jerarquías flexibles, que 
cambian en función de lo que hay que 
hacer en cada momento. Los organi-
gramas no solo devienen más planos, 
sino también más difusos: quien ayer 
era un jefe en una asignación, puede 
tener un rol bien distinto la siguiente 

semana. La descripción de puestos y, 
consecuentemente, de funciones apun-
ta a dar respuesta a desafíos continua-
mente cambiantes. Se trata de algo re-
levante, porque la objetividad, equidad 
y competitividad (externas e internas) 
son reglas fundamentales de una bue-
na política de compensación. Sin em-
bargo, en este contexto empresarial 
cambiante y orientado a la singulari-
dad son cada vez más difíciles de defi-

—>

Empresa tecnológica multinacional,  
con 250 trabajadores en España

•  Sistema retributivo fijo: establecido en función de la pertenencia 
al grupo profesional (cuatro grupos profesionales en la empresa). 
El ingreso fijo de cada grupo es referenciado a estudios de 
mercado de compensaciones y llevado al alza para ganar 
competitividad.

•  Sistema retributivo variable: semestral. Establecido en función 
de un rating de empleados realizado por comités de valoración, 
que consensúan dichos ratings. Cada comité recibe una bolsa 
de reparto entre su grupo, que está referenciada a su vez a 
los resultados de la compañía en ese período. En el colectivo 
específico de los comerciales hay una parte del sueldo variable 
ligada al cumplimiento de objetivos individuales, con aceleradores 
para el caso de ventas superiores.

•  Beneficios adicionales: los beneficios alcanzan a toda la compañía. 

•  “Stock options” (derecho de compra de acciones a un precio 
de ejercicio fijado y, eventualmente, menor que el precio de 
mercado en el momento de ejecución). En programas de dos 
años, en cantidad diferenciada según el grupo profesional, con 
mayor asignación para el grupo superior.

•  Masaje, gimnasio, pilates, yoga, sesiones de mindfulness, 
actividades culturales varias.

•  Formación subvencionada: 40% si no tiene nada que ver 
directamente con el desarrollo del trabajo (cocina, deporte); 
cantidades superiores hasta el 100% en función de su 
adecuación al desarrollo del trabajo (idiomas, redes sociales, 
informática, etc.).

•  Ayuda diaria para comida y transporte (como medida de 
sostenibilidad ambiental, no hay coche de empresa).

•  Seguro médico familiar y seguro de vida.

•  Plan de pensiones: se duplica la cantidad mensual aportada por 
el trabajador, con diferentes límites según el grupo profesional.

•  Posibilidad de dedicar un tiempo (remunerado) a actividades 
voluntarias ofrecidas dentro de un catálogo: acompañamiento 
de ancianos, albergues de animales, cuidado del medio 
(plantación de árboles, etc.).

•  Comentario: empresa de referencia, con excelentes resultados de 
negocio, que pretende atraer y retener el mejor talento posible y 
generar imagen de empleador excelente.

'Startup' española de software SAS B2B,  
con 30 trabajadores en España

•  Sistema retributivo fijo: establecido en función de la 
pertenencia al grupo profesional (seis grupos profesionales en 
la empresa). Cada grupo, referenciado a estudios de mercado 
de compensaciones y llevado al alza 10-20% para ganar 
competitividad.

•  Sistema retributivo variable: anual. Establecido en función del 
cumplimiento de cuatro objetivos de la compañía: ebitda, cash 
flow operativo, ventas netas y venta mensual recurrente. Cada 
uno de estos objetivos de la compañía pondera en un 25%. Todos 
ellos tienen desaceleradores y aceleradores que oscilan de 0,80 
a 1,4. 
En algunas posiciones, los cuatro objetivos de la compañía 
ponderan un 20% hasta sumar 80%, y el resto queda sujeto 
a apreciaciones cualitativas de objetivos individuales, que son 
decididas por el Comité de Dirección.

• Beneficios adicionales: 

•  Para el Comité de Dirección, un programa de “phantom shares” 
(derechos económicos equivalentes a una participación en 
capital social, en el caso de venta de la empresa). 

•  Para toda la compañía: tiques de restaurante y seguro médico. 
Dos días extras de vacaciones pagadas.  

•  Subvención económica para mobiliario y material de oficina en 
situación de teletrabajo.

•  No existe retribución flexible: después de un sondeo, se detecta 
que para los colaboradores era preferible el ingreso monetario.

•  Comentario: empresa con pocos años de existencia, con 
esperanzadores resultados de negocio y previsible crecimiento 
hasta lograr una oferta de venta atractiva. Pretende atraer y, 
sobre todo, retener talento en un entorno competitivo y de alta 
demanda. Se plantea un sistema sencillo y vinculado a resultados 
de negocio y el programa de “phantom shares” como una medida 
de vinculación directiva hasta ese eventual momento.

CUADRO 1. CASOS REALES DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS

Este documento está autorizado para el uso exclusivo de elvira.martin@aias.es. https://www.harvard-deusto.com
Copiarlo o publicarlo es una infracción de los derechos de autor. Para cualquier consulta contacta con info@harvard-deusto.com.



¿Qué paga un sueldo? Guía práctica para compensar con sensatez en tiempos pos-COVID |13

nir. La falta de equiparación y valora-
ción de los distintos puestos de trabajo 
al nivel del profesional y su valía supo-
ne un caldo de cultivo para generar ba-
ja motivación y convertirse en foco de 
problemas para la empresa.

Se aprecia un cambio de concepción 
en la valoración, que migra desde esos 
conceptos de “perfil y funciones” a un 
concepto de “contribución”, con el que 
se pretende premiar la aportación real 

a la empresa (o a un proyecto en cues-
tión). Y se articula, a menudo, conte-
niendo la retribución fija a cambio de 
más retribución variable, vinculada a 
la consecución de distintos objetivos e 
indicadores. El reto clave principal es-
triba en el acierto en la fijación y medi-
ción de tales parámetros, dada la varia-
bilidad del entorno. En un número 
creciente de casos, se observa que los 
sueldos variables se vinculan menos a 

unos objetivos previamente definidos y 
más a una valoración continua y global 
de la contribución (ver el cuadro 1, con 
casos reales de ejemplos retributivos).

Los comités de evaluación de las 
empresas buscan consenso en las va-
loraciones. Para evitar un mayor ries-
go de subjetividad, exigen rigurosidad 
y confrontación transparente de argu-
mentos. En este sentido, cada vez son 
más frecuentes los comités de valora- —>

Empresa de reparto con presencia internacional, 
con más de siete mil repartidores colaborando  
en régimen de autónomos

•  Sistema retributivo (repartidores): retribución exclusivamente 
de tipo económico, devengada quincenalmente, establecida en 
función del número de pedidos realizados, con un promedio de  
5 € por entrega y correctores en función de valoración de clientes, 
distancia y tiempo de espera para la recogida y entrega. 
Disponibilidad de horarios y turnos a elección del repartidor.  
Carga de trabajo en función del volumen de pedidos. 
Medios de transporte, combustible, seguros y seguridad social  
a cargo del trabajador. 
Gestoría, en su caso, a cargo del trabajador, con precios 
económicos referenciados por la compañía.

•  Comentario: empresa con pocos años de existencia, basada en 
plataforma de Internet para conexión de oferta y demanda y con 
buenos resultados de negocio. En términos de política retributiva, 
se ciñe por criterios de ampliar la eficiencia en función de la 
existencia de mucha oferta de repartidores de baja cualificación, 
con posiciones de baja vinculación y enfoque transaccional 
puntual, sin establecer relaciones laborales formales.

Grupo industrial español, con más de  
cuatro mil trabajadores en España

•  Sistema retributivo fijo: establecido en función de la pertenencia 
al grupo profesional (cuatro grupos dentro de la clasificación del 
convenio colectivo), que incluye distintos niveles de dirección, 
mandos intermedios, comerciales, técnicos, administrativos y 
operarios. En muchas posiciones, se incluyen complementos 
salariales personales y de puesto. 
Además, existen dos grupos de personal fuera del convenio 
colectivo (directores y subdirectores) en los niveles de gerencia de 
la empresa.

•  Sistema retributivo variable: retribución variable por objetivos de 
aplicación al colectivo de personal fuera del convenio (directores 
y subdirectores), así como a los dos grupos de mayor rango 
jerárquico dentro del convenio. El resto de grupos que engloban 
personal administrativo y operarios tienen complementos 
variables ligados a presencia o jornada (horas extras, flexibilidad 
de jornada, nocturnidad, turnos). El porcentaje de empleados 
que disfruta de variable anual es del 30% aproximadamente, 
establecido en función del cumplimiento individual de objetivos 
individuales, definidos en cada área y ligados al plan operativo 
anual. Su peso respecto del salario fijo oscila entre el 25% para el 
personal fuera del convenio (directores y subdirectores), el 15% 
para el grupo profesional más alto del convenio y el 10% para el 
segundo grupo profesional del convenio. En todos los casos, el 
porcentaje se calcula sobre el fijo anual. Hay aceleradores por 
factores de desempeño excelente o extraordinario que pueden 
incrementar el variable hasta un 150%.

•  Beneficios adicionales: seguro médico, tiques de comida y 
seguro de vida para el personal fuera del convenio (directores y 
subdirectores) y el grupo profesional de técnicos superiores, que 
engloba los grupos profesionales más altos del convenio.

•  Comentario: compañía industrial fuertemente consolidada y 
con voluntad de modernizar progresivamente sus prácticas 
retributivas, incrementando la competitividad y la vinculación de 
los ingresos a los desempeños y resultados obtenidos.
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ción de equipos, que exigen alta con-
fianza en los criterios de los mismos. 
Lo habitual en tales casos es que el 
comité evaluador tenga una “bolsa” 
concreta y limitada para repartir entre 
un grupo de colaboradores. Disminu-
ye el carácter técnico de esa parte de 
la política retributiva, y no es “el siste-
ma” el que decide un bonus variable, 
sino que se incorpora como decisión y 
acción directiva de los miembros del 
comité.

Propiedad 
El paradigma clásico es que la propie-
dad de la compañía, delegada en sus 
directivos, contrata los servicios profe-
sionales de los empleados, que son 
prestados mayoritariamente en régi-
men de cuenta ajena. 

Aunque modelos alternativos como 
las cooperativas existen desde hace 
tiempo, el modelo del trabajo por 
cuenta ajena es el más extendido: uno 
de los gastos significativos de la cuen-
ta de resultados es la masa salarial, 
tradicionalmente considerada como 
un coste a mantener bajo control. Si 
bien es jurídicamente distinta, la rela-
ción establecida por un contrato mer-
cantil descansa en el mismo marco 
conceptual de equilibrio entre inver-
sión y retorno, si bien obliga de dife-
rente manera.

En ese contexto, tradicionalmente, 
los empleados eran “gastos”; pero, 
desde hace tiempo, se añade la consi-
deración de los trabajadores como al-
go más. Se pone atención en maximi-
zar su motivación como palanca para 
mejorar los resultados, así como en la 
necesidad de ganar (o recuperar) el 
compromiso e identificación del em-
pleado con la empresa, de manera que 
este actúe “como si esta fuera suya”. 

Los gestores de recursos humanos 
conocen bien ese propósito de lograr 
que cada cual, en su “rincón laboral”, 
actúe como si estuviese “abriendo su 
propia tienda”. Esta mentalidad ha de-
rivado en iniciativas para implicar al 
empleado en el devenir de la compañía, 
a menudo en forma de bonus variables 
en función de resultados y, a veces, en 
cesión real de propiedad; normalmen-
te, en forma de opciones sobre accio-
nes o derechos diferidos (por ejemplo, a 
una fecha de permanencia o a un caso 
de venta de la empresa). Son planes 
originalmente ceñidos a profesionales 

con responsabilidad directiva, pero 
que, en algunos casos, se han extendi-
do a más capas de las empresas. 

Hay multitud de ejemplos de star-
tups que utilizaron esa forma de 
atraer talento para proyectos con visos 
de ser exitosos, pero que no tenían li-
quidez suficiente para pagar grandes 
salarios. Cabe la pregunta de si las co-
sas, en muchos casos, fueron al revés: 
si no fue precisamente esa práctica la 
que sentó las bases para un tipo de 
implicación y motivación que dinami-
zó la empresa hacia un camino exito-
so. De una u otra forma, lo cierto es 

que parecen ser cada vez más las 
compañías dispuestas a realizar ofer-
tas retributivas en las que ganan peso 
los LTIP (long term incentive plans) ba-
sados en diferimiento de variables y 
concesión de acciones, lo que encaja 
bien, además, con la percepción holís-
tica de relación entre empresa y cola-
borador (unificación y coherencia de 
valores, de intereses, de visión sobre el 
aporte a la sociedad, etc.). De esta for-
ma, se abre el camino a que aparezcan 
compañías que no pertenecen necesa-
riamente a sus fundadores o a inver-
sionistas, sino a colaboradores que 
depositan en ellas su trabajo. 

Permanencia
A pesar de que la figura del pluriem-
pleado es bien conocida, hay que decir 
que no ha sido siempre la más habi-
tual. El paradigma clásico en este sen-
tido es el de vinculación exclusiva en-
tre empresa y colaborador, dotada de 
cierta vocación de estabilidad. Se ha 
dicho muchas veces: nuestros padres y 
abuelos convivieron hasta bien avanza-
do el siglo XX con la idea y la búsqueda 
de un trabajo estable y para toda la vi-
da. Pero, desde finales del pasado siglo 
y en lo que llevamos recorrido de este, 

nos hemos ido acostumbrando a un 
entorno laboral en el que se viven con 
mucha más normalidad los cambios de 
trabajo, suscitados por voluntad de 
cualquiera de las dos partes y origina-
dos por un ecosistema empresarial ca-
da vez más cambiante y dinámico. Y se 
le añade una vuelta de tuerca más: la 
tenencia simultánea de varios trabajos. 

Un profesional de mediana edad ha-
rá bien en pensar que, así como sus 
padres buscaban estabilidad laboral y 
él tiene que estar preparado y disponi-
ble para afrontar varios cambios en su 
carrera, sus hijos tendrán que adap-

tarse a tener varios trabajos a la vez, 
probablemente como profesionales in-
dependientes, participando en diferen-
tes proyectos y asignaciones. Algunos 
expertos llaman a los modelos de tra-
bajadores que surgen bajo esta ten-
dencia “slashers”, “supertemps” o 
“profesionales multitarea”. Pero exis-
ten lagunas legales generadas por es-
tas nuevas formas de colaboración en 
la nueva economía. Y aparte del reto 
que supone crear un nuevo marco le-
gal para abarcar estas realidades, ca-
be preguntarse cómo afectará esta si-
tuación a la ley de oferta y demanda 
en el mercado laboral. 

Además, impera el concepto de 
máxima eficiencia y ahorro para con-
tar con el recurso temporal. La deno-
minada “uberización” de la economía 
apunta en esta dirección, al menos en 
aquellas posiciones profesionales más 
abundantes, de menor valor añadido o 
de menor vocación de continuidad. Es 
el polo opuesto de la búsqueda de sen-
tido de implicación e identificación 
empresarial. Esto se verá, además, 
magnificado para el caso de posiciones 
que la compañía estime que ofrecen 
mayor valor y tengan más voluntad de 
continuidad.

—>
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Dinero
El modelo basado en un salario fijo y 
estable se ha ido enriqueciendo con 
sucesivos pasos: la ganancia de im-
portancia de los incentivos variables, 
la retribución indirecta en forma de 
beneficios sociales y servicios al em-
pleado, la retribución extrínseca no 
monetaria (por ejemplo, en términos 
de facilidad para la conciliación) y la 
retribución intrínseca, vinculada con 
aspectos como la confluencia de valo-
res, el clima de trabajo o el desarrollo 
profesional. Bajo la denominación de 
“compensación total”, las empresas y 
sus colaboradores redefinen esa tran-
sacción básica: se trata de dar (o reci-
bir) una “contribución excelente” a 
cambio de una tríada compuesta por 
las siguientes variables: 

•  Ingresos monetarios: el dinero recibi-
do a cambio del trabajo realizado.

•  Crecimiento profesional: la posibilidad 
de desarrollarse y afrontar conteni-
dos que supongan, progresivamente, 
un reto y un estímulo personal y que 
contribuyan, además, a mejorar la 
empleabilidad en un entorno de tan-
to cambio.

•  'Wellness': entendido este como una 
suma de elementos intangibles que 
hacen la relación más o menos atrac-
tiva y que influyen, por tanto, en la 
permanencia y en la motivación de 
los empleados (por ejemplo, concilia-
ción, clima de trabajo o valores com-
partidos). De manera creciente, se in-
corpora también la vinculación de 
variables a aspectos novedosos y no 
siempre tan tangibles, como impacto 
ESG (factores medioambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo).

CÓMO GENERAR UNA BUENA 
POLÍTICA RETRIBUTIVA
Existen dos principios básicos y cinco 
características tradicionalmente acep-
tadas para generar una buena política 
retributiva. 

Principios: dirección y fuerza
La dirección es un aspecto relativo al 
gobierno de la empresa, y se refiere a 
la obligatoriedad de crear incentivos 
que sean coherentes con la estrategia 
de la compañía. De lo contrario, se co-
rre el riesgo de incentivar conductas 

que produzcan resultados contrarios a 
los intereses de la corporación. 

Hay bastante consenso en explicar 
la crisis financiera de 2007 como algo 
derivado de errores en la dirección de 
las políticas retributivas. Y, como bo-
tón de muestra, lo sucedido con Leh-
man Brothers, aludiendo a los efectos 
de las políticas de compensación rei-
nantes en el momento, que provocaron 

que los propios banqueros cavasen su 
fosa guiados por sus incentivos. En la 
medida en que se acepte la dificultad 
de establecer estrategias duraderas, 
hay que tener en cuenta la dificultad 
de asociar incentivos al cumplimiento 
de las mismas.

Por otra parte, la fuerza se refiere al 
grado de atracción y consecuente moti-
vación a la acción que los incentivos —>

TABLA COMPARATIVA DE TENDENCIAS

PARADIGMA ENFOQUE TRADICIONAL NUEVAS TENDENCIAS

Tiempo • Cesión de tiempo a cambio de dinero. 

•  Las relaciones se basan mucho en 
la regulación laboral y esta, en los 
horarios.

•  Desvinculación de los conceptos 
de “logro” y “tiempo dedicado al 
trabajo”.

•  La ley sigue siendo más bien 
inmovilista y garantista. 

Ubicación • Presencialidad como norma.  

•  Desconfianza y dudas sobre la 
productividad si no hay supervisión 
cercana en este sentido. 

•  Regulación laboral, basada en 
aspectos relativos a presencialidad.

•  Apertura a modelos mixtos de 
teletrabajo. 

•  Búsqueda de modelos de vinculación 
sustitutivos del alto contacto físico.

•  Confianza en la responsabilidad.

•  Productividad en duda aún.

Puesto •  Definición detallada de puestos de 
trabajo y asignación de valor a los 
mismos.

•  Organigramas estables y bien 
definidos.

•  Empresas líquidas, con mayor 
variabilidad de asignaciones y 
retribuciones. 

•  La asignación de valor pasa del 
“puesto” en el organigrama a la 
“contribución personal”.

Propiedad •  Mayoritariamente, relaciones de 
trabajo por cuenta ajena.

•  Contratación mercantil, con menor 
frecuencia.

•  “Uberización” en colectivos de menor 
valor.

•  LTIP (planes de incentivos a largo 
plazo, vinculando la propiedad y la 
evolución de valor de la misma), en 
colectivos de mayor valor.

Dinero •  La motivación extrínseca es la 
principal fuente de vinculación y 
reconocimiento del empleado. 

•  Alto peso del salario fijo, con 
variable vinculado al concepto de 
cumplimiento de objetivos, a menudo 
de corte individual. 

•  Uso creciente de la retribución flexible 
como ahorro fiscal.

•  El salario fijo sigue siendo la base, 
pero pierde peso porcentual respecto 
al variable.

•  Comités de evaluación de 
contribuciones. Objetivos globales.

•  Crece el peso de otros componentes 
de retribución emocional (wellness).

•  La retribución flexible alcanza un 
grado de penetración alto, y deja de 
ser un factor de diferenciación para 
convertirse en un commodity.

Estabilidad •  Vocación de relaciones de cierta 
continuidad y exclusividad. 

•  Si se ofrece desarrollo profesional, 
es por su valor intrínseco para la 
compañía.

•  Apertura a la colaboración parcial.

•  Aceptación de relaciones menos 
duraderas. Simultaneidad.

•  Se ofrece desarrollo profesional 
como un valor intrínseco para el 
colaborador y su empleabilidad.
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provocan en los colaboradores. En 
otras palabras, buscar la fuerza de una 
política retributiva es provocar que mo-
vilice a la acción. Como es sabido, una 
de las claves para que una política re-
tributiva tenga “fuerza” y llegue a movi-
lizar realmente a las personas es la co-
municación. Tener en cuenta qué se 
comunica y por qué vías es esencial, y 
buena parte del reto novedoso respecto 
a este principio está relacionado, preci-
samente, con la comunicación externa: 
la imagen de marca como empleador.

Dirección y fuerza son dos concep-
tos complementarios: la buena direc-
ción puede no bastar por sí sola si  
carece de fuerza; peor aún si logra em-
pujar con fuerza potente en una direc-
ción que no esté bien alineada con los 
intereses últimos de la empresa.

Características
Generalmente se ha aceptado que una 
buena política retributiva debe cum-
plir las cinco características que se re-
visan a continuación:

1. Que sea económica y competitiva. O, en 
otras palabras, generosa y recorta-

da a la vez. Esto implica que sea capaz 
de atraer, retener y motivar al talento 
necesario en cada momento, pero que 
lo haga teniendo siempre presente que 
el coste de la masa salarial tiene un 
gran impacto en los números finales 
de la compañía. Todo apunta a que 
vamos hacia un entorno con muchas 
posiciones nuevas, aún desconocidas 
y muy demandadas, que son las con-
diciones perfectas para que haya des-
ajustes temporales en la oferta y la de-
manda y en el conocimiento del propio 
valor y retorno.

Si volvemos la vista atrás, podemos 
recordar momentos de perfiles hiper-
demandados por los que se pagaron 
cantidades elevadas y se dieron situa-
ciones de desajuste que conviene evi-
tar. Tal cosa pasó con perfiles STEM, 
por ejemplo, con la liberalización del 
mercado de telecomunicaciones, la ex-
plosión de la implantación de ERP 
(con SAP a la cabeza) o la emergencia 
de Internet antes del llamado estallido 
de la burbuja.

2. Que sea equitativa. Buscar un sentido 
de igualdad y justicia en las retri-

buciones, apropiado en función de la 
contribución. Diferenciamos a su vez 

los conceptos de equidad interna (re-
lativa a la comparación de los salarios 
de las categorías o niveles dentro de 
una misma empresa), equidad externa 
(relativa a la comparación de los sala-
rios de los trabajadores con niveles de 
responsabilidad similares en otras 
empresas del sector) y equidad indivi-
dual (relativa a la comparación de los 
salarios de los trabajadores de una 
empresa con responsabilidades simi-
lares en la propia empresa).

El reto apunta a la dificultad para 
establecer descripciones de posiciones 
estables, duraderas y bien acotadas 
que nos faciliten la comparación en 
sus diferentes vertientes. La demanda 
de mayor transparencia en el ámbito 
retributivo supone también un reto 
importante para esta característica.  
Y no se trata solo de una mayor de-
manda social de transparencia, sino 
de algo incluido en el ámbito legal (el 
Real Decreto 902/2020 de igualdad 
salarial de 13 de octubre es una 
muestra en España). La creciente di-
versidad en la fuerza laboral pone ma-
yor acento en la necesidad de afinar 
muy bien en esta característica.

3. Que sea objetiva. Sujeta a principios 
imparciales y referenciados a crite-

rios que tienen que ver con responsabi-
lidades, logros y contribuciones por sí 
mismos, y no arbitrarios. En muchos 
ámbitos se reduce la tecnificación, y se 
abre la puerta a valoraciones que se 
discuten en comités. En la era del dato, 
se devuelve al rol directivo un mayor 
ámbito de decisión en una faceta tan 
delicada. Se hace más que conveniente 
un entorno de alta confianza (de supe-
riores y subordinados) en los miem-
bros de cada comité y en los criterios 
que les llevan a decidir al respecto. Se 
trata de una discrecionalidad sensata.

4. Que sea sencilla de gestionar y compren-
der. Es conveniente no perder la fa-

cilidad de comprensión y de gestión, 
cosa que a veces ocurre, precisamen-
te, por buscar aceleradores, dinamiza-
dores o diferencias que en su día pare-
cen convenientes, pero que todas 
sumadas pueden llegar a producir 
unas reglas retributivas que generen 
desorientación, desmotivación o lo que 
es peor aún, desconfianza. En la me-
dida en que la tecnificación de las po-
líticas retributivas se vea reducida, el 

propósito de lograr esta característica 
se presentará más factible.

5. Que sea flexible y revisable. Los tiem-
pos cambian, los lugares cambian 

y las necesidades cambian. La variabi-
lidad entraña una dificultad para el 
empeño de establecer una política re-
tributiva estable y justa. Conciliar la 
necesaria variabilidad que demanda la 
realidad con las características equita-
tiva y objetiva, a veces, es un propósi-
to inviable. Un perfil muy necesario o 
demandado hoy puede no serlo dentro 
de unos años; un puesto que necesita-
mos sobrepagar en un lugar puede ser 
excedente en otro sitio; o las expectati-
vas de un tipo de colaborador pueden 
diferir mucho de las de otro. De hecho, 
una de las tendencias que se apuntan, 
en general, en gestión de personas se 
refiere a considerar la singularidad de 
cada cual dentro de un mundo de di-
versidad. Transitar el difícil camino de 
ser flexible, y poder revisar cada caso 
al tiempo que no se incurre en situa-
ciones que carezcan de sentido equita-
tivo, supone un creciente reto, y ha-
brán de ser siempre manejados, 
explicados y justificados atendiendo a 
cuestiones de conveniencia por un in-
terés superior y rendimiento.

—>
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Asimismo, merece la pena incorpo-
rar alguna característica general de 
obligado cumplimiento en la definición 
de una buena política retributiva. Nos 
referimos a una característica que se 
centre en lo que algunas empresas lla-
man “give back”, que analice y garan-
tice que la política retributiva de la 
compañía esté en línea con la cultura 
de la misma y con el bienestar de sus 
colaboradores. 

La importancia que cobra esta ver-
tiente en las empresas interesadas en 
ofrecer una compensación total hace 
conveniente elevarla de rango y poner 
mayor atención en ella y en las múlti-
ples caras que puede tomar, como 
pueden ser tiempo disponible para ac-
tividades sociales voluntarias, dedica-
ción voluntaria a proyectos novedosos 
e investigación, incentivo de hobbies o 
de actividades saludables, formación 
diversa, fomento de movilidad con 
sostenibilidad medioambiental, etc.

CONCLUSIONES
Los cambios procedentes del uso de 
modernas tecnologías de información 
y comunicación alteran la forma de 
gestionar las empresas, y ponen en 
duda los paradigmas sobre los que se 
ha asentado tradicionalmente la rela-

ción laboral: definición de estructuras, 
funciones y puestos de trabajo, asis-
tencia física a un centro laboral, cum-
plimiento de un horario, percepción 
monetaria y continuidad en una rela-
ción de trabajo por cuenta ajena.

En la faceta de regulación laboral, el 
reto es considerable. Las fronteras pa-
ra que las empresas puedan contar 
con colaboradores desaparecen, pero 
no podemos olvidar que los legislado-
res hacen su trabajo pensando en sus 
territorios y en sus votantes, teniendo 
en cuenta consecuencias e implicacio-
nes de rango político y, a menudo, de 
corto plazo. La fuerza de la represen-
tación sindical es enorme, aunque se 
trate de algo nacido en una realidad 
laboral muy diferente a la actual.

Lo previsible en este terreno es que 
asistamos a tiempos de divergencia de 
intereses y grandes desajustes entre 
ley y tecnología; entre lo que se regule 
y lo que técnicamente sea factible. El 
teletrabajo, en su concepción más am-
plia, es el terreno en el que veremos 
más claramente la evolución de este 
asunto.

Harán bien los reguladores en tener 
en cuenta que, si se dan las circuns-
tancias (como en muchos aspectos se 
dan, debido a la tecnología), los pro-

pios territorios para los que regulan 
están sujetos a una ley de oferta y de-
manda que les supera y que las em-
presas seguirán vigilando. Esos terri-
torios ganan y pierden, por lo tanto, 
competitividad a escala global en fun-
ción de cada regulación.

En la faceta de competencia en un 
mercado laboral, y dentro de los lími-
tes que queden definidos por ley, co-
rresponderá, como siempre, a las em-
presas diseñar políticas retributivas 
ajustadas al nuevo entorno, generando 
modelos de relación laboral que les 
permitan diferenciarse de sus competi-
dores y hacerlo de manera sostenible. 

Parece más acertado hablar de dos 
tendencias divergentes en el campo de 
la compensación: por un lado, tenden-
cia a una simplificación y “uberiza-
ción”, afectando a los perfiles que 
aporten menor valor, y por otro, una 
mayor complejidad y tendencia a mo-
delos de compensación global, afec-
tando a los perfiles de mayor valor, 
con contribuciones excelentes.•

LOS CAMBIOS PROCEDENTES 
DEL USO DE MODERNAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN ALTERAN LA 
FORMA DE GESTIONAR LAS 
EMPRESAS Y PONEN EN DUDA 
LOS PARADIGMAS SOBRE LOS 
QUE SE HA ASENTADO 
TRADICIONALMENTE LA 
RELACIÓN LABORAL
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