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La era del cambio en los modelos retributivos 

“El cambio es la única cosa inmutable” 

Arthur Schopenhauer 
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A continuación se presentan algunos estudios retributivos publicados por Deloitte en los últimos años: 

 

Estudios Retributivos Deloitte 

4 

Top Five Total Rewards Priorities Survey 

Encuesta anual sobre las tendencias y prioridades retributivas 

del mercado, analizando diferentes indicadores y parámetros 

periódicamente de diferentes industrias y empresas 

internacionales. 

Strategic Sales Compensation Survey 

Estudio en el que se analiza si las empresas están o no preparadas para 

afrontar la retribución de los equipos de ventas presentes en sus 

organizaciones cuando las circunstancias económicas mejoren. 

Estudio de Retribucion Nacional 

Estudio realizado para el análisis de las condiciones retributivas nacionales en 

diferentes industrias españolas, conforme a diferentes categorías profesionales y 

roles. 
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Metodología 

Muestra de participantes 

Resultados 

 Incrementos, congelaciones y reducciones salariales 

 Retribución variable a corto plazo 

 Retribución variable a largo plazo 

 Beneficios sociales 

 

 

 

 

 

1. Conclusiones del Estudio de Retribución Nacional 2013 
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1.1. Metodología 
Información recogida 

Análisis comparativo sobre las tendencias en la política de retribución llevada a cabo por 120 

empresas de ámbito nacional durante este último año. 
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La 

Coruña 

Vigo 

Oviedo 
Bilbao 

San Sebastián 

Zaragoza 

Alicante 

Pamplona 

Palma de 

Mallorca 

Barcelona 

Madrid 

Valladolid 

Murcia 

Granada 

Málaga 

Sevilla 

Huesca 

Las Palmas de Gran canaria 

Santa Cruz de 

Tenerife 

Valencia 

• Información cuantitativa sobre datos salariales  

 Salario base 

 Retribución variable 

 Retribución total 

 Vehículo de empresa 

 

 

• Información cualitativa sobre políticas y 

prácticas 

 Incrementos, reducciones y congelaciones 

salariales 

 Retribución variable a corto y largo plazo 

 Beneficios sociales 
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Diseño de la herramienta 

Se establecen los parámetros de estudio y se diseña el cuestionario 
estructurado como herramienta de recolección de datos 

Invitación y captación de participantes 

Se envía una invitación formal vía e-mail a los contactos de RR.HH. 
de las organizaciones seleccionadas para solicitar la participación 

Recolección y validación de datos 
Las respuestas recibidas de los participantes se validan y revisan 
con el fin de garantizar la fiabilidad, exactitud y la correcta 
interpretación de los datos 

Análisis de datos 
Con la información recogida se realizan análisis estadísticos con el 
objetivo de obtener conclusiones y de identificar prácticas y 
tendencias 

Informe final de Estudio de Retribución 
Nacional 2013 

1.1. Metodología 
Proceso 
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1.1. Metodología 
Puestos y áreas 
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El estudio analiza un total de 216 puestos organizados en las siguientes áreas: 

• Dirección  

• Económico-Financiera 

• Jurídica 

• Recursos Humanos 

• Relaciones Institucionales y Comunicación 

• Informática y Sistemas 

• Comercial 

• Servicios Corporativos 

• Fabricación / Técnica / Operaciones 

• Marketing 

• Planificación estratégica 

• Investigación y Desarrollo 

• Soporte 

Áreas funcionales 
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1.1. Metodología 
Categorías profesionales 
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Los puestos que componen la metodología se clasifican a su vez en 5 categorías profesionales: 

Executive 

Senior Management 

ALTA DIRECCIÓN 

MANDOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Management 

Technical Specialist 

Administrative / Básico 

D
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1.1. Metodología 
Herramienta de valoración 

 
En la edición de 2013, se introduce como novedad la nueva metodología de valoración de puestos 

desarrollada por Deloitte: 
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1. Establecimiento 
del techo 

organizativo 

2. Valoración de 
factores 

3. Establecimiento 
de grados 

JET (Job Evaluation Tool) 

• Rangos de facturación y 

empleados 

• Máximo responsable de la 

compañía 

• Grados entre 31 y 38 

 

 

1. Conocimiento 

2. Comunicación / Habilidades 

interpersonales 

3. Gestión de presupuesto 

4. Complejidad 

5. Toma de decisiones 

6. Impacto 

7. Desarrollo y liderazgo 

 

 

• 24 grados, siendo el mínimo 

15 y el máximo 38 

• Rangos mínimos y máximos 

en función de la categoría 

profesional 
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1.1. Metodología 
Mapa de puestos 

 
Como resultado de aplicar la metodología JET, cada puesto se posiciona según su peso relativo en el 

siguiente mapa de puestos: 
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Categorías profesionales 
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1.2. Muestra de participantes 
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81% 

19% 

Nacionalidad de la matriz 

España

Otra nacionalidad

9% 

11% 

3% 

70% 

7% 

Industria 

Industria de Servicios
Financieros

TMT
(Telecomunicaciones,
Medios y Tecnología)
Energía

Productos y Servicios

Sector Público

Distribución de la muestra 

por facturación 

Volumen medio de 

facturación 

< 100 M € 30 M € 

100 – 1.000 M € 330 M € 

> 1.000 M € 16.942 M € 

Distribución de la muestra 

por número de empleados 

Número medio de 

empleados 

<  200 empleados 82  empleados 

200 – 1.000 empleados 429 empleados 

> 1.000 empleados 11.955  empleados 
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1.3. Resultados 
Incrementos, congelaciones y reducciones salariales 
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0,00% 

0,00% 

1,82% 

0,88% 

0,00% 

0,00% 

1,10% 

0,57% 

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Media

Incrementos teniendo en cuenta presupuestos de 
incremento cero 

2013 Previsión 2014

1,00% 

2,00% 

2,90% 

1,78% 

1,00% 

2,00% 

2,00% 

1,44% 

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Media

Incrementos sin tener en cuenta presupuestos de 
incremento cero 

2013 Previsión 2014

32% 

26% 

42% 

IPC Productividad Otro

Criterio para determinar el incremento 
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1.3. Resultados 
Incrementos, congelaciones y reducciones salariales 
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Previsiones para 2014 por categoría profesional 

#retribuciónespaña 

1,39% 

56,94% 

41,67% 

1,37% 

56,16% 

42,47% 

1,39% 

58,33% 

40,28% 

1,49% 

62,69% 

35,82% 

1,49% 

67,16% 

31,34% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Reducción

Congelación

Incremento

Executive

Senior Manager

Manager

Technical Specialist

Administrative
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1.3. Resultados 
Retribución variable a corto plazo 
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18% 

2% 

15% 

20% 

30% 

0% 

17% 

16% 

16% 

20% 

24% 

25% 

27% 

14% 

16% 

19% 

28% 

33% 

41% 

10% 

16% 

21% 

26% 

30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

FV

A

TS

M

SM

E

TMT (Telecomunicaciones,
Medios y Tecnología)

Productos y Servicios

Industria de Servicios
Financieros

Energía

% Target de retribución variable - industria y categoría profesional 
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1.3. Resultados 
Retribución variable a corto plazo 
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80% 

20% 

% empresas que establecen objetivos 
individuales 

Si

No

89% 

11% 

% empresas que establecen 
objetivos de empresa 

Si

No

69% 

31% 

% empresas que establecen 
objetivos de equipo 

Si

No

64% 

36% 

% empresas que establecen 
objetivos cualitativos 

Si

No

34,40% 

49,58% 

41,67% 

47,56% 

49,46% 

62,69% 

30,74% 

31,85% 

35,90% 

35,52% 

40,69% 

29,05% 

66,91% 

43,21% 

45,43% 

42,20% 

34,34% 

36,66% 

27,86% 

31,81% 

29,64% 

30,81% 

22,59% 

20,60% 

FV

A

TS

M

SM

E

Ponderación de los objetivos 

O. Cualitativos O. Individuales O. de Equipo O. de Empresa
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1.3. Resultados 
Retribución variable a largo plazo 
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80% 

67% 

67% 

67% 

33% 

22% 

11% 

11% 

18% 

9% 

2% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

E

SM

Porcentaje de empresas que conceden incentivos a largo plazo a la 
alta dirección 

Más de 2.000 M € 1.000 a 2.000 M € 500 a 1.000 M € 200 a 500 M € 100 a 200 M € Menos de 100 M € 

17% 

0% 
6% 

28% 

33% 

11% 

Tipo de Incentivo a Largo Plazo 

Performance Cash

Phantom Stock

SAR

Performance Shares

Stock Options

Restricted Shares

22% 

78% 

ciclos
independientes

ciclos solapados

Tipo de ciclo 
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1.3. Resultados 
Beneficios sociales 
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Beneficio Corporativo Retribución Flexible 

Executive 

1. Teléfono 

2. Seguro de vida 

3. Vehículo de empresa 

1. Seguro médico (familiares) 

2. Gastos guardería 

3. Seguro médico (empleado) 

Senior Management 

1. Teléfono 

2. Seguro de vida 

3. Vehículo de empresa 

1. Gastos guardería 

2. Compra de ordenadores (uso personal) 

3. Seguro médico (familiares) 

Management 

1. Teléfono 

2. Seguro de vida 

3. Gastos comida (ticket o tarjeta) 

1. Gastos guardería 

2. Seguro médico (familiares) 

3. Seguro médico (empleado) 

Technical Specialist 

1. Teléfono 

2. Seguro de vida 

3. Formación profesional 

1. Seguro médico (familiares) 

2. Gastos guardería 

3. Seguro médico (empleado) 

Administrative 

1. Seguro de vida 

2. Formación profesional 

3. Gastos comida (ticket o tarjeta) 

1. Gastos guardería 

2. Seguro médico (familiares) 

3. Seguro médico (empleado) 
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tendencias globales en 

compensación  
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Prioridades en materia de Retribución 

 Prioridades Top 5 

 Retos en la organización 

 Desafíos personales 

 Equilibrio en el programa de compensación 

 Perspectiva global 

 Cambios en los planes de compensación 

Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 

 Niveles de satisfacción 

 Perspectiva de compensación a corto y largo plazo 

 Revisión de los planes de compensación 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prioridades y tendencias globales en compensación 
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2.1. Prioridades en materia de Retribución 

Prioridades Top 5  

22 La era del cambio en los modelos retributivos: un valor diferenciador 

  
America 

Asia-

Pacífico 
EMEA* España 

1. La capacidad de los programas de retribución para 

atraer, motivar y retener a los empleados 
#1 #4 #2 #9 

2. Alineamiento claro de la estrategia de Compensación 

Total con la estrategia y la marca del negocio 
#2 #1 #3 #2 

3. Motivar al personal de la compañía cuando los 

incrementos salariales son bajos o inexistentes 
#4 #2 #1 #1 

4. El coste de proporcionar beneficios a los empleados #3 #3 #7 #3 

5. Demostrar el retorno de la inversión del desembolso en 

retribución 
#7 #6 #5 #6 

* Europa, Oriente Medio y África 

Tanto el talento, como el alineamiento con la estrategia y los costes de 

retribución están en mente de todos los Directores de RR.HH.  
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10% 

11% 

11% 

12% 

26% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

El incremento en el coste de la Compensación
Total

Una administración de la Compensación Total
que cumpla o supere las expectativas

Proporcionar incrementos salariales
significativos en un entorno de reducción de

costes

La incertidumbre en relación a las condiciones
económicas

La escasez, motivación y retención del talento
cualificado

¿Qué reto considera más significativo para su organización en los tres próximos años? 

2.1. Prioridades en materia de Retribución 
Retos en la organización 

“La retención del talento es el principal desafío global” 

#retribuciónespaña 
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2.1. Prioridades en materia de Retribución 
Desafíos personales 

Principales desafíos a nivel personal. 

30% 

23% 

22% 

5% 

5% 

4% 

6% 
3% 1% 1% 

Mi capacidad para obtener 

retribuciones adicionales que 

me permitan avanzar en 

términos económicos reales 

Mi capacidad para afrontar 

la jubilación desde un punto 

de vista económico 

Otros  

25% 

El futuro y la 

seguridad de mi 

empleo 

  América Asia-
Pacif. EMEA 

1. El futuro y la seguridad de mi empleo 49% 43% 76% 

2. Mi capacidad para obtener retribuciones adicionales 
que me permitan avanzar en términos económicos reales 52% 57% 70% 

3. Mi capacidad para afrontar la jubilación desde un 
punto de vista económico 66% 36% 40% 

“El 38% (49% en EMEA) de los 

encuestados dejaría su 

compañía actual por una que le 

aporte más beneficios o más 

estabilidad” 
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2.1. Prioridades en materia de Retribución 
Equilibrio en el programa de compensación 
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  América Asia-Pacíf. EMEA España 

1. Definición, combinación de componentes y/o 

rediseño general de la estrategia retributiva 
36% 50% 38% 29% 

2. Alineamiento con la estrategia organizativa y la 

marca 
34% 42% 28% 29% 

3. Diferenciación por grupo de empleados 

(segmentación de la plantilla)  
18% 50% 29% 35% 

4. Diferenciación por unidad de negocio 10% 33% 24% 41% 

5. Reducción significativa de la inversión en 

Compensación Total 
4% 8% 15% 35% 

6. Ninguna de las anteriores, no hemos rediseñado 

nuestra Estrategia de Compensación Total 
22% 25% 25% 18% 

Acciones que las compañías participantes han llevado a cabo en relación al rediseño general de 

la Estrategia o del Programa de Compensación Total 

“La retribución es un componente fundamental del “acuerdo de empleo”, 

por lo que las compañías deberían plantearse si sus programas están 

aportando valor a sus empleados” 
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“Por primera vez en la historia una misma plantilla está compuesta 

por cuatro generaciones distintas.” 
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2.1. Prioridades en materia de Retribución 
Perspectiva global 

Cuestiones generales sobre la Compensación Total: 
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32% 

28% 

24% 

23% 

22% 

20% 

17% 

16% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Mayor énfasis en la retribución basada en el desempeño

Mejorar el seguimiento y la administración de la gestión
del desempeño

Revisar las estructuras de salario base

Modificar la distribución del mérito para incrementar la
retribución a los empleados con alto desempeño

Modificar el mix retributivo para proporcionar más
incentivos a niveles profesionales concretos

Cambiar el target de los planes de incentivos

Modificar la formulación o la elegibilidad del plan de
incentivos

Modificar el mix retributivo para proporcionar más
incentivos a todos los empleados

Al plantearse el rediseño del plan de compensación / participación en beneficios, ¿qué 

opciones consideraría? 

2.1. Prioridades en materia de Retribución 
Cambios en los planes de compensación 

“Los desafíos fundamentales se refieren a la flexibilidad en relación a la 

retribución variable y a la diferenciación en la retribución de los empleados 

con un desempeño excelente” 
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Satisfacción de los directivos con la 

productividad de su fuerza de ventas 
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2.2. Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 
Niveles de satisfacción  

56% 

49% 

35% 

50% Average: 
47.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2008 2010 2012

23% 

29% 

47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pobre Neutra Adecuada

Satisfacción de la fuerza de ventas con su 

programa de compensación 

 

 

 

 ¿Por qué los líderes creen que sus programas de compensación recompensan los 

comportamientos adecuados a pesar de que no están satisfechos con ellos o con 

los resultados de la fuerza de ventas? 
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2.2. Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 
Perspectiva de compensación a corto y largo plazo  

Bonus l/p 

Incentivos a corto 

plazo 

Salario base 

Punto de 

partida 

Compensación 

basada en el 

volumen diario 

Compensación 

basada en el 

crecimiento del 

territorio vs. target 

Productividad 

Compensación 
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2.2. Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 
Revisión de los planes de compensación 

32% 

41% 

32% 

27% 

27% 

28% 

44% 

40% 

37% 

40% 

21% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Crecimiento del personal de ventas

Ajuste de objetivos y cuotas

Restructuración de oportunidades de incentivos

Cambio del diseño de los planes de incentivos

Formación & Desarrollo

Infraestructura tecnológica

2012 2010

“Los líderes de ventas suelen modificar sus planes de compensación para 

afrontar los defectos y mejoras en cuanto a productividad y rendimiento” 

#retribuciónespaña 



© 2013 Deloitte Advisory, S.L. 

“Los cambios en planes de compensación por sí solos no impulsan la 

mejora de las ventas” 
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2.2. Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 
Revisión de los planes de compensación 

39% 

4% 
7% 11% 

17% 

12% 

11% 

Frecuencia de revisión del plan 

Anualmente

No sabe

Cada 2-3 años

Mensualmente

Trimestralmente

8% 

7% 

49% 

10% 

9% 

18% 

#1 mejoras deseadas en los planes de 
compensación 

Mayor exactitud en los pagos

Menor nº de personal
administrando los programas

Menor nº de procesos manuales

Pagos más exactos en el tiempo

Otros

Menor tiempo para realizar
cambios formales en los planes

Hay que tener cuidado con centrarse en cambiar constantemente los programas de 

compensación y de incentivos en vez de invertir en mejoras de infraestructura. 
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 Reclutamiento y selección 

 Analítica de datos para seleccionar los individuos que mejor se ajusten al 

perfil de ventas que satisface las necesidades del cliente. 
 

 Incorporación 

 Responsables de ventas mejor preparados para desarrollar su puesto y ser 

más eficientes.  
 

 Desarrollo 

 Centrado en el “personal de campo”, basado en las habilidades y 

comportamientos que conduzcan al éxito en cada perfil. 
 

 Evaluación del desempeño 

 Incentivos y recompensas alineados para comprometer y motivar al 

personal de campo. 
 

 Políticas de retención 

 Orientadas a retener el talento que se ha atraído.  
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2.2. Estrategia retributiva en la fuerza de ventas 
Ciclo de vida del empleado de la fuerza de ventas 

#retribuciónespaña 



3. Conclusiones 
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 Centrarse exclusivamente en el plan de compensación no provoca necesariamente 

las mejoras deseadas 

 

 Las estrategias de negocio deberían estar bien definidas y alineadas con las 

estrategias de compensación 

 

 Los planes de compensación deberían ajustarse a perfiles adecuados a las 

necesidades de la compañía 

 

 La evaluación del desempeño, incentivos y recompensas deberían alinearse para 

comprometer y motivar al personal  

 

 Las políticas de retención deberían estar pensadas para ayudar a las organizaciones 

a retener el talento que han atraído  
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3.1 Consideraciones finales 
Qué debemos recordar 
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 Tomar decisiones integrales  

 Centrarse en los resultados deseados 

 Pensar de forma global 

 Dejar tiempo para que funcione 

 Hacerlo simple 

 Comunicar, comunicar, comunicar  
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3.1 Consideraciones finales 
Consejos para un buen plan de compensación 

 

“Los planes de compensación no son un “arreglo rápido”, 

sino que es necesario adoptar una visión global” 

#retribuciónespaña 



4. Debate con clientes 
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4. Debate 
Principales retos 
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Abrimos en este momento la mesa redonda en la que ofrecemos la oportunidad de 

compartir experiencias, inquietudes y reflexiones sobre los retos a los que se enfrentan 

nuestras compañías en materia de compensación…. 
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4. Debate 
Principales retos 
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Las presencia de diversas generaciones en una misma plantilla no es una novedad, pero sí 

lo es la creciente divergencia de sus intereses y motivaciones. En este contexto… 

 

 

¿Se ajustan adecuadamente los programas de compensación al perfil actual de los 

empleados de las compañías? 
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4. Debate 
Principales retos 
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En compensación encontramos con frecuencia problemas de equidad interna entre los 

empleados.  

 

¿Deberían existir diferencias en los programas de distintos grupos de empleados o 

unidades de negocio? 
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4. Debate 
Principales retos 
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En el estudio se afirma que “las compañías deberían revisar sus programas de forma 

regular para determinar si están aportando valor a los empleados”.  

 

¿Qué aspectos deberían tener en cuenta las compañías para realizar esta revisión? 
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4. Debate 
Principales retos 
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¿Cómo podemos motivar cuando los incrementos salariales son bajos o 

inexistentes? 
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4. Debate 
Principales retos 
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Las compañías de forma general están insatisfechas con la productividad de su fuerza de 

ventas.  

 

¿A qué crees que se debe? 
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4. Debate 
Principales retos 
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La mayor parte de las compañías revisa su estrategia retributiva de forma anual o incluso 

con más frecuencia para impulsar los resultados.  

 

¿Es esta una práctica recomendable? 



5. Conclusiones 
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• Los criterios para determinar los incrementos están cambiando 

• En la previsión de 2014 predominan las congelaciones, fundamentalmente en el colectivo de alta dirección 

• El incremento medio se sitúa en el 0,8% 

• Los mayores targets de variable se presentan para la fuerza de ventas en la industria TMT 

• Los objetivos individuales y de empresa son los más frecuentes, fundamentalmente para los colectivos de 

alta dirección y fuerza de ventas  

• Los incentivos a largo plazo más frecuentes son las stock options, en ciclos solapados 

• Los beneficios corporativos más frecuentes son el teléfono y el seguro de vida, mientras que en retribución 

flexible destacan el seguro médico y los gastos guardería  

3.3 Conclusiones finales 

Estudio de Retribución Nacional 
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• El talento, el alineamiento con la estrategia y los costes de la retribución son las principales prioridades a 

nivel global 

• Sin embargo, existe un contraste con la percepción de los empleados, para los que el principal reto es el 

futuro y la seguridad de su empleo 

• En general, la principal acción que se está llevando a cabo para afrontar estos retos es el rediseño general 

de la estrategia retributiva 

• La satisfacción de los directivos con la fuerza de ventas no es elevada, y este colectivo tampoco se siente 

satisfecho con su retribución 

• Aunque se están revisando continuamente los programas de retribución, no se evalúan adecuadamente los 

resultados de los mismos 

Prioridades y tendencias globales en compensación 
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