
 

 Trav. de Gracia, 56 - 3º 1ª   08006 - Barcelona • Tel: 609 339 749 / 933 624 975  • www.egvformacion.es  
                       egv@egvformacion.es 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Junio 2012 • nº 6

1. MÁS ALLÁ DEL BONUS: EL S.R.V                          Emilio Gutiérrez - Socio Director 
Durante muchos años, incluso en la actualidad, las 
organizaciones han utilizado y utilizan el bonus como un 
complemento retributivo de carácter variable que completa 
las retribuciones fijas de aquellos trabajadores que asumían 
o asumen con éxito determinados retos  u objetivos. Ese 
sistema de “reconocimiento” ha creado no pocos problemas 
tanto de interpretación del sistema de retos, como de 
valoración real de los logros alcanzados. En ocasiones ha 
representado, incluso, un factor desmotivante de aquellos 
colectivos que, por su singularidad o peculiaridades de su 
desempeño, han quedado fuera del perímetro de dicho 
sistema de reconocimiento. En las organizaciones 
modernas que compaginan los envites negativos de la 
actual crisis, con una política de RRHH activa e ilusionante, 
se desarrollan Sistemas de Retribución Variable (SRV) que 
van más allá, o lo intentan, del mero reconocimiento 
cuantitativo por haber conseguido determinados logros. Es 
decir, un SRV integrado en una política retributiva total, que 
incentive tanto los resultados que contribuyan al desarrollo 
de los objetivos estratégicos de la empresa, como las 
acciones que conducen a generar dichos resultados. 
Además, se convierte en una magnífica oportunidad para 
desdoblar la masa salarial en una parte fija y otra variable, 
consiguiendo una reducción de los costes fijos y facilitando 
a los equipos la posibilidad de una retribución total, fijo más 
R.V., incluso superior a la inicial retribución fija. Este cambio 
de paradigma suele generar un escenario en el que algunos 
profesionales se ven obligados a abandonar su “espacio de 
confort” y otros, en cambio, ven en el mismo una 
oportunidad real de poner en valor su desempeño. 

1.1. La hoja de ruta para diseñar un S.R.V 

La hoja de ruta para el diseño y posterior implantación de 
un S.R.V., conlleva desarrollar una serie de fases: 

1. Determinación del perímetro de implantación 
2. Valoración del contexto en el que se va a 

implantar 
3. Confirmación de la sostenibilidad del sistema en 

cuanto a su financiación 
4. Diseño del modelo preliminar 
5. Previsión sobre el impacto del mismo y plan de 

comunicación   

El perímetro de implantación coincide con la primera 
decisión a adoptar y es de vital importancia ya que el 
impacto final en la organización y en la cuenta de 
resultados va a ser diferente, tanto mayor o menor sea el 
mismo, es decir, en función del alcance que tenga entre 
áreas funcionales y los equipos que las configuran. Cada 
vez es mayor la tendencia a abrir al máximo dicho perímetro 
y, por tanto, a incluir en el S.R.V. a toda la plantilla. 

La valoración del contexto en el que se va a implementar 
el S.R.V. requiere de un verdadero análisis de factores tales 
como: 

 El análisis de las principales variables 
estratégicas de la empresa, que deben orientar, 
posteriormente, la creación de los incentivos y sus 
indicadores: los objetivos estratégicos de la 
compañía, la estructura societaria y de la 
composición del capital, el ciclo de vida del 
negocio, referencias de productos y/o servicios 
con mayor y menor margen de contribución 
absoluto y relativo y los principales 
comportamientos integrantes de la cultura 
corporativa. 

 Las características de los puestos de trabajo 
existentes y de las personas que los integran. 

 El punto de partida en cuanto a la política 
salarial actual y los antecedentes de otras 
políticas retributivas si han existido. 

La sostenibilidad financiera del SRV se convierte en un 
ejercicio de proyección de la cuenta de resultados hacia 
diferentes escenarios, tres es un buen número, en los que 
se ponga de manifiesto cómo varían los resultados de la 
empresa en cada uno de ellos como consecuencia del 
propio SRV.  

El diseño preliminar se inicia una vez determinados los 
tres pasos previos citados. El siguiente esquema presenta 
las fases que lleva asociadas: 
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El nivel de agregación, se relaciona con la decisión que 
tomemos en cuanto a si  nos vamos a referir a los 
resultados obtenidos por cada individuo por separado, por 
pequeños grupos o equipos de trabajo, por grandes 
unidades departamentales o divisiones o por el conjunto de 
la empresa. Es decir, incentivos individuales, colectivos de 
equipo1, colectivos de empresa1, departamento o área de 
negocio1 o bien mixtos. 

Los factores de incentivo se refieren a los motivos o 
circunstancias que van a ser objeto de incentivo y que 
puede adoptar dos modalidades básicas resultando muy 
adecuado conjugar la subjetividad de los primeros con la 
objetividad de los segundos: 

 Competencias, comportamientos  o factores 
derivados de la evaluación del  desempeño 

 Resultados concretos no ligados a competencias 
ni desempeño 

El importe de los incentivos se determina mediante 
referencias concretas con el fin de poderlos valorar:  

 Un objetivo a alcanzar 
 El resultado del año anterior 
 Un referente interno 

y toma como referencia para fijar la cuantía magnitudes 
basadas en:  

 Recompensas en valor absoluto  
 Traducción a porcentajes del sueldo 
 Porcentaje sobre las magnitudes utilizadas como 

factor de incentivo (Competencias, desempeño o 
resultados) 

Los importes así determinados pueden ser objeto de límites 
inferior, estándar y superior o cotas del incentivo. La cota 
inferior o umbral representa el nivel mínimo nivel a partir del 
cual se inicia la percepción del incentivo y hasta la cual, ese 
incentivo no se genera. La cota estándar coincide 
habitualmente con la consecución total del incentivo y, a 
partir de dicho nivel, se puede establecer, o no, una cota 
superior a partir de la cual el incentivo no se genera. Esta 
última cota superior pretende evitar circunstancias de sobre 
consecución de factores de incentivo que vengan dados de 
forma exógena y no estén directamente relacionadas con el 
desempeño. 

Respecto a la progresión que estos incentivos pueden 
tener entre los puntos establecidos por las cotas, cabe  

establecer dos sistemas: 

 El escalonamiento (crecimiento continuo o 
discontinuo) 

 El grado de aceleración (crecimiento lineal, 
acelerado o desacelerado). 

El primero de ellos, el escalonamiento continuo, permite 
establecer una función matemática lineal por la cual a cada 
nivel de consecución de los factores de incentivo, le 
corresponde una y solo una cantidad de incentivo. El 
escalonamiento discontinuo establece intervalos entre 
diferentes niveles de consecución, con una cantidad de 
incentivo referida a cada uno de dichos intervalos. Al 
margen de que hablemos de uno u otro, otro aspecto a 
decidir es el nivel de aceleración con el que se produce la 
consecución de los incentivos: lineal, acelerada o 
desacelerada. 

1. Crecimiento lineal. La progresión es 
constante durante todo el recorrido del 
incentivo. 
2. Crecimiento acelerado. Los tramos altos 
obtienen recompensas proporcionalmente 
mayores que los tramos bajos. 
3. Crecimiento desacelerado. En este caso, 
la progresión se obtiene con una curva de tipo 
potencial, o bien mediante la utilización de 
diversos tramos rectos, con una pendiente 
progresivamente menor. 

Los periodos de abono y regularización, se establecen, 
los primeros, teniendo en cuenta si el incentivo va dirigido a 
profesionales para los que el mismo es parte de su renta 
“necesaria” (suele ser personal de base), en cuyo caso el 
periodo de abono suele ser mensual o, máximo, trimestral. 
En el caso contrario, en el que esos incentivos no forman 
parte de la renta “necesaria” (comerciales senior o 
directivos), el abono puede dilatarse en el tiempo causando, 
además, un efecto complementario ligado a la retención. 

Por último es imprescindible prever el impacto que el S.R.V. 
puede tener en la organización y, en función de dicha 
previsión, ajustar el modelo o preparar un plan B 
consensuado con determinados integrantes de la 
organización sin olvidar que, tanto en el plan inicialmente 
previsto, el propio S.R.V., como en el caso de un plan B, es 
necesario preparar un plan de comunicación que se debe 
soportar en cuatro elementos clave: 

 La transparencia 
 La claridad y sencillez 
 Las posibilidades reales de mejora salarial 
 La sostenibilidad de la empresa como garantía 

1 En estos casos el reparto puede ser: proporcional al sueldo, lineal, de 
acuerdo con la contribución personal o mixto 


