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RESUMEN 

Este estudio analiza la importancia que tienen hoy en día tanto los programas de 

reconocimiento a los empleados como el salario emocional. Estos aspectos son cada vez 

más conocidos por las empresas y el número de organizaciones que los llevan a cabo ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Reconocer el trabajo de un empleado 

conlleva numerosos beneficios para las compañías, ya que ayudan a aumentar la 

productividad y mejorar tanto el clima laboral como los resultados. 

El siguiente trabajo fin de grado, a través de una muestra de empresas nacionales, 

analiza la importancia que éstas le atribuyen al reconocimiento. Con este objetivo se 

recogen los programas de reconocimiento más utilizados, los más motivadores para sus 

empleados o si están estudiando algún nuevo tipo o innovando en alguno de los ya 

existentes, en el grupo de empresas seleccionadas, que son potencialmente 

representativas a nivel nacional. Se pretende conocer la situación de estos programas en 

la actualidad, así como dar la oportunidad de compartir ideas y experiencias entre 

compañías. 

Palabras clave: Reconocimiento, salario emocional, empresa, empleados, innovación, 

retribución variable…  
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ABSTRACT 

This research analyses the current importance of employee recognition and their 

emotional salary. These aspects are increasingly better known amongst companies. The 

number of organizations that carry this out has increased considerably in a few years. 

Recognizing the work of an employee brings many benefits for companies, helping 

increase productivity and improving not only the work atmosphere but also increasing 

positive results. 

This project shows us through the outlook of national companies the importance that 

these companies give the recognition of employees. With this purpose in mind we are 

summing up the most commonly used programmes of recognition, the best motivation 

techniques for employees and if the companies are researching new types of 

programmes or renovating the old ones. The companies chosen are very relevant 

nationally. The aim of the project is to know the current situation of these programmes 

within these companies and to give and the opportunity to share ideas and experiences 

amongst the companies to establish the best techniques. 

Keywords: recognition, emotional salary, company, employees, innovation, variable 

remuneration .. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los programas de reconocimiento son actividades planteadas para gratificar y 

felicitar públicamente a los empleados de las organizaciones con el fin de reforzar 

comportamientos y conductas positivas que se encuentran alineadas con la estrategia de 

la empresa además de estar orientadas a aumentar la productividad. Diversos estudios 

de Recursos Humanos han demostrado que el reconocimiento es una herramienta 

fundamental para motivar y evitar la rotación voluntaria de los trabajadores en las 

organizaciones. Toda persona desea ser apreciada, siempre requiere experimentar la 

necesidad de sentirse valorada y recompensada por el trabajo que realiza. Tras la 

situación laboral que ha dejado la crisis económica, los programas de reconocimiento a 

los empleados son aún más importantes si cabe, ya que ayudan de manera eficiente a 

que éstos logren niveles de desempeño más altos y estén más comprometidos con la 

organización, a pesar del descenso generalizado de los salarios. El sueldo ya no es lo 

más importante, y lo que se denomina como salario emocional viene a ser un factor 

clave en la satisfacción del empleado. Mientras que un sueldo puede ser mejorado por la 

competencia, el factor emocional es lo que realmente lo diferencia y el que consigue 

que los trabajadores sean leales a la misma. Uno de los grandes desafíos de las empresas 

es conseguir despertar el compromiso de su gente y ver qué es lo que motiva realmente 

a cada uno (Abad, 2008). 

1.1 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo de fin de grado pretende hacer una aproximación práctica al 

análisis de los programas de reconocimiento utilizados por importantes empresas 

nacionales. Todas ellas tienen un factor en común, son compañías que delegan esta 

actividad en Diverclick, una organización que trabaja con este tipo de programas. 

Diverclick es una empresa dedicada a la organización de eventos y espectáculos, la 

mayoría de ellos contratados por organizaciones para reconocer a sus empleados. La 

propia empresa se define de la siguiente forma: “Somos una empresa joven creada en 

2012. Nacemos con la idea de apoyar a las empresas y colectivos en la gestión de 

entradas y eventos. Nuestro equipo: Un grupo de profesionales cualificados y con una 

larga trayectoria en el mundo de los medios, la comunicación, el marketing, los eventos 

y las relaciones públicas”. 
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La justificación de realizar este trabajo de fin de grado de forma conjunta se basa en 

que es una investigación que conlleva un largo periodo de tiempo de preparación: 

planificación de la información necesaria, reuniones con Diverclick para enfocar el 

proyecto, elaboración de la encuesta, toma de contacto con el personal encargado de 

recursos humanos y organización interna de las diferentes empresas (vía telefónica y vía 

mail), proyección de resultados, presentación de los mismos a las empresas 

participantes… 

1.2 FINALIDAD DEL TRABAJO 

La realización de este estudio tiene marcados los siguientes objetivos: 

 Realizar un análisis comparativo con el cual se pretende conocer cómo gestionan los 

planes de reconocimiento cada una de las empresas de la muestra, además puede 

servir para establecer una red de bechmarking con el objetivo de compartir entre 

ellas nuevas ideas, experiencias y conocimientos que puedan resultar más 

motivadoras para los empleados, por lo que el presente estudio puede resultar muy 

útil para las organizaciones participantes 

 Dar a conocer nueva información a Diverclick sobre cómo gestionar su actividad, 

posibles ideas de mejora o futuras innovaciones en su plan de negocio. Se pretende 

mejorar su actividad ofreciendo planes alternativos, perfeccionando los servicios 

mejor evaluados por las empresas y ofertando aquellos que son más llamativos. 

 Expandir en mayor medida los programas de reconocimiento más innovadores que 

existen hoy en día, así como promover el salario emocional, ya que aporta 

numerosos beneficios tanto para el empleado como para la organización. 

1.3 CONTENIDO DEL TRABAJO 

El contenido del trabajo consta, en primer lugar, de un marco teórico en el que se 

detalla información acerca de la compensación total y más en profundidad de los 

programas de reconocimiento. Se especifica cada uno de los tipos que existen en esta 

materia, además de los beneficios que aportan tanto a la empresa como a los 

trabajadores y la importancia de dichos programas en la actualidad.  

Posteriormente, se centra en el análisis de los resultados obtenidos en el estudio tras 

la realización de la encuesta, y finalmente se extraen conclusiones, ideas de mejora y las 

limitaciones que han surgido a la hora de llevar a cabo la investigación. 
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2. COMPENSACIÓN TOTAL 

La compensación total es aquella, monetaria o no, que la compañía proporciona a 

sus empleados por su tiempo, talento, esfuerzo y resultados. Se compone de elementos 

económicos, que se dividen en retribución directa como el salario y retribución indirecta 

como los beneficios sociales o la retribución en especie, y por elementos intangibles en 

los que se incluyen el reconocimiento, la flexibilidad horaria, entre muchos otros 

aspectos. Miguel Alfonso Terlizzi, director de la consultora HuCap, asegura que "el 

equilibrio de la vida laboral-personal, conocido como work life balance o 

compensación total, tiene un impacto directo en los resultados organizacionales y 

quienes así lo comprendan, lo verán reflejado en sus resultados". 

Según Willis Towers Watson, empresa líder en consultoría global, uno de los 

factores de mayor importancia para las organizaciones a la hora de atraer, retener y 

motivar, además de comprometer a la plantilla reside en el paquete de compensación 

total. Un adecuado diseño del modelo de compensación total permite alinear los 

comportamientos de los empleados con la estrategia de la compañía, fomentar la cultura 

deseada y crear un lenguaje común. Cabe destacar que es importante que sea flexible, 

pues así permite segmentar y diferenciar la compensación para los diferentes colectivos 

de la organización, lo cual es muy valorado por los trabajadores que ven como su 

paquete de compensación es individualizado y está alineado con sus preferencias. 

2.1 PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO 

En las últimas décadas, el ámbito económico y empresarial ha sufrido cambios muy 

importantes, existía una economía creciente y mayor competitividad entre las empresas, 

situación que se debilitó como consecuencia de la crisis que estalló en 2008. A pesar de 

ello, actualmente, las empresas empiezan a moverse en un mercado laboral con algo 

más de movilidad que en los últimos años, por lo que los trabajadores han pasado a ser 

sujetos decisivos del funcionamiento y competitividad de la empresa en el mercado. Los 

empleados son, actualmente, el principal activo de las compañías debido a que el valor 

agregado que aporta el capital humano es mucho más importante que el que puede 

aportar el capital físico o tecnológico, el cual es fácilmente imitable. Esta es la principal 

causa de la consideración que debe otorgarse a cuidar y mantener a aquellas personas 

implicadas en sus puestos de trabajo. Por otro lado, las necesidades de las empresas 

también han evolucionado, ya no se conforman con trabajadores que se limitan a 
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“cumplir sus horas” haciendo lo que explícitamente se les pide, sino que quieren 

personas que se identifiquen con el propósito de la empresa, que sea capaz de aportar 

creatividad, es decir, que sienta suya la empresa. 

Cabe destacar la reflexión sobre si el salario es suficiente para que los trabajadores 

sean capaces de satisfacer sus necesidades, las cuales priorizó Maslow en su pirámide. 

El elemento que se utilizaba para motivar a los trabajadores era el dinero, pero éste ya 

no es suficiente, cobra una importancia significativa el reconocimiento por parte de la 

empresa. El salario monetario es importante, pero una vez obtienes un buen sueldo y un 

trabajo estable, existen otras necesidades como un buen ambiente laboral y 

reconocimiento. En 1943, Abraham Maslow afirmó que el ser humano tiene una serie 

de necesidades que satisfacer. Éstas, según su teoría se disponen de forma jerárquica, es 

decir, se deben complacer primero las necesidades básicas para poder ascender al 

siguiente nivel. Los cinco niveles que propone son: necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad, necesidades sociales o de pertenencia, necesidades de estima 

o reconocimiento y necesidad de autorrealización. Es decir, cuando un trabajador 

satisface sus necesidades fisiológicas (comer, dormir,…) sube al nivel de necesidades 

de seguridad (estabilidad, orden, protección, seguridad en sí mismo, seguridad 

laboral,…), a continuación asciende al de pertenencia (afectividad, participación social, 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado en él, etc.) generándose entonces una 

necesidad de estima y reconocimiento (amor propio, sentirse apreciado, tener prestigio, 

destacar dentro de su grupo social, etc.) y finalmente llegar a la necesidad de 

autorrealización (trascender, dejar huella, desarrollar su talento al máximo, etc.). 

Además, es conocido que las necesidades secundarias (sociales, de estima y 

autorrealización) se manifiestan en diferente grado en las distintas personas y edades. 

Por ello, las empresas deberían conocer a sus trabajadores para saber qué necesidades 

tienen, qué les motiva y dárselo para retenerles. 

Por todo ello un aspecto importante a destacar es la necesidad de los empleados de 

sentirse reconocidos por parte de la empresa, para ello existe gran variedad de 

programas de beneficios, los cuales pueden ser tan modestos como una mención de un 

trabajador en el boletín interno de la compañía o tan importantes como unas vacaciones, 

un viaje, etc. Reconocen la conducta sobresaliente y transmiten un importante mensaje 

acerca del valor que la organización asigna a dicha conducta. Para que sean eficaces han 
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de ser oportunos y visibles, además el premio ha de ser en proporción a la importancia 

de la acción a recompensar. Si no son bien administrados pueden tener efectos negativos 

como crear ganadores y perdedores. El reconocimiento bien transmitido da lugar a un 

aumento en la moral de los empleados, la satisfacción laboral y aumento de la 

productividad, además la empresa se beneficia de la mayor retención de los empleados.  

Según el último estudio publicado por Towers Watson en 2014 (Global Talent 

Management and Rewards), el cual examina cuáles son las prácticas de más de 1.600 

organizaciones de todo el mundo en relación a la atracción, la retención y el 

compromiso de los empleados, las compañías tienen dificultades para atraer y retener el 

talento clave. Casi dos de cada tres empresas tienen dificultades para atraer empleados 

con altos niveles de desempeño (el 65%) y con alto potencial (el 64%), lo que supone 

un aumento con respecto al informe de hace dos años. Al mismo tiempo, más de la 

mitad de las empresas tienen dificultades para retener empleados con alto potencial (el 

56%) y con alto desempeño (54%). Para alcanzar los objetivos financieros, las empresas 

necesitan atraer y retener el talento clave y asegurarse un alto compromiso de todos los 

empleados, lo que a su vez generará un aumento de la productividad. Para fomentar un 

compromiso sostenible, las organizaciones deben ofrecer una propuesta de valor al 

empleado adecuada, es decir, que ésta se adapte a los diferentes segmentos existentes de 

la plantilla y que diferencie a la organización de sus competidores. En este estudio se 

muestra la importancia de este aspecto, ya que las empresas con una propuesta de valor 

diferenciadora tienen 3 veces más probabilidades de tener a los empleados muy 

comprometidos y 1,5 veces más de lograr unos resultados financieros muy por encima 

de las empresas de su grupo de comparación. 

2.1.1 Tipos de programas de reconocimiento 

1. Según cómo se proporcione: 

 Reconocimiento formal: se caracteriza por tener unas pautas estructuradas y bien 

definidas, además la aplicación y el proceso de revisión tiene un plazo fijado. Son 

relativamente poco frecuentes debido a que los premios exigen un alto desembolso 

para la empresa. Los premiados son principalmente individuos aunque cada vez más 

se incluyen equipos y grupos de empleados. Varios estudios han demostrado que 

este tipo de recompensas no motivan tanto como lo hacen otras formas de 

reconocimiento más específicas y personales, lo cual no quiere decir que no sean 
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importantes puesto que sirven para reconocer formalmente realizaciones 

significativas. Por otro lado, este tipo de recompensas le dan también credibilidad a 

las más espontaneas e informales que utiliza a diario la gerencia de las 

organizaciones. 

o Programas de nivel múltiple: Para reconocer el desempeño del empleado, la 

mayoría de las organizaciones tienen uno o varios programas formales de 

recompensas, realizados de manera que se adapten a las necesidades de las 

diferentes categorías y tipos de empleados. Aunque casi siempre se utilizan para 

expresar reconocimiento a un pequeño número de empleados, entregar los 

premios en público ayuda a estimular a los demás empleados, uno de los 

objetivos principales de todo programa de reconocimiento.  

o Sistemas de puntuación: algunas empresas utilizan un sistema de puntuación 

conforme al cual cada trabajador recibe un total de puntos al que se van 

añadiendo y restando según el desempeño. Estos puntos se pueden canjear por 

muchos tipos de premios como televisiones, vales de comida, de autobús, un año 

de guardería para sus hijos, entre otros. 

o Concursos: otra manera de impulsar un buen desempeño es anunciar un premio a 

través de algún concurso. Para ello, en primer lugar, hay que exponer los 

objetivos y los requisitos y muy importante, se especifican claramente las 

recompensas. Las metas a conseguir han de ser realistas, se debe limitar el 

concurso a un periodo de tiempo corto y además, asegurarse de que los premios 

interesan a los empleados. 

o Desarrollo personal: las personas quieren aprender cosas nuevas, por lo que un 

premio consistente en capacitación adicional, con el fin de adquirir nuevas 

habilidades, es un reconocimiento muy anhelado por el personal. Además, un 

punto importante a tener en cuenta es relacionar los incentivos con los productos 

o servicios de la compañía. 

o Ascensos y responsabilidades: una recompensa a largo plazo muy importante 

para agradecer los esfuerzos constantes de algún empleado durante un largo 

periodo de tiempo es el ascenso. Si no es así, también es motivador para que se 

sienta realmente valorado asignarle mayores responsabilidades, se les puede 

asignar tareas especiales, encargarlos de capacitar a otros, etc. Hay que 
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aprovechar cualquier oportunidad para divulgar entre el personal de la compañía 

las buenas realizaciones de sus mejores empleados. 

o Acciones/sentido de propiedad: una de las máximas formas de reconocer a un 

empleado es tratarle como si fuera uno de los dueños de la empresa. Esto se trata 

de fomentar en los trabajadores el sentido de propiedad de la empresa, lo que 

significa un compromiso a largo plazo para la persona. Cuando el personal 

trabaja con la sensación de que la empresa es suya se siente más orgulloso, se 

esfuerza más y tiene un mejor desempeño. Una manera de crear este sentimiento 

es dar la opción de comprar acciones de la empresa. 

o Aniversarios de empleados o de la empresa: la celebración de aniversarios es una 

forma importante de agradecer la larga relación entre una empresa y una persona. 

En tales eventos se celebra más la permanencia de los empleados que un 

desempeño o logros específicos, pero no hay que olvidar que es primordial para 

una compañía que los trabajadores adquieran antigüedad y permanezcan muchos 

años en la empresa. 

 Reconocimiento informal: Se caracterizan por ser recompensas espontáneas, son 

formas de reconocimiento que puede utilizar cualquier gerente con un mínimo de 

planificación y esfuerzo. Los premios son más frecuentes que los de carácter formal 

(no siguen unos plazos determinados), además suelen ser de bajo desembolso, por 

ello el número de premiados es mayor.  

Unas de las técnicas más motivadoras de bajo coste serían, por ejemplo:  

o Felicitación personal del gerente a los empleados que hayan realizado un buen 

trabajo. 

o Basarse en el desempeño para programas de promoción interna, es decir, que se 

promueva por parte de la empresa el ascenso de los empleados. 

o Reconocimiento público por parte del jefe al trabajador/es que hayan conseguido 

los objetivos deseados. 

o Hacer reuniones para celebrar los triunfos con las que subir la moral a los 

empleados. 

o Una carta o nota personal del jefe al trabajador que haya realizado un buen 

trabajo. 

o Nombrar al empleado del mes o al equipo que más eficiente haya sido es una 

manera de motivar a los trabajadores e intenten superarse. 
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o Invitar a un empleado a almorzar, a comer o a cenar para darle las gracias por 

algo o para celebrar algún acontecimiento especial. 

Algunas de las formas más eficaces de reconocimiento no cuestan nada a la 

empresa, como unas palabras de agradecimiento por parte de la persona apropiada y 

en el momento oportuno pueden significar más para el trabajador que un aumento de 

sueldo. Varios estudios han demostrado que quien más influye en la satisfacción que 

se deriva del trabajo es el jefe inmediato, así pues, está en la mano de cualquiera 

conseguir un alto grado de satisfacción y por tanto, un alto nivel de desempeño entre 

los empleados. Con apenas un poco de tiempo y dedicación cualquier jefe puede 

recompensar al personal de una manera única y memorable. 

 Reconocimiento día a día: carece de estructura y los premios son de escaso o nulo 

desembolso. Es difícil de gestionar pues va con la personalidad de cada uno, aunque 

las organizaciones pueden educar en ello y los niveles altos pueden “predicar con el 

ejemplo”. A veces, puede reducirse a un gracias, en privado o en público, una 

mención ante altos directivos, etc. Este tipo de reconocimiento es muy 

personalizado, pues conlleva a un contacto directo e individualizado a todos los 

niveles de la organización. 

 

2. Según el objeto del premio:  

Reconocimiento monetario: es el tipo de recompensa más frecuente, sobre todo 

debido a la facilidad de comprensión y por su gran flexibilidad, pues con ello el 

premiado puede adquirir lo que más le convenga y satisfaga en un momento dado.  

Tabla 1: División por cuantía 

 Poca cuantía 
Cuantía media Gran cuantía 

Denominados 

“reconocimientos en el acto” 

por su proximidad al 

acontecimiento reconocido. 

Ej: Negociación satisfactoria 

con cliente importante 

Logros de mayor 

importancia. 

Ej: Apertura de nueva 

fábrica a tiempo y con el 

presupuesto correcto. 

Reconocen logros de gran 

significación que afectan a 

toda la organización. 

Elevado desembolso. 

Ej: Ahorro importante o 

desarrollo de nuevo producto 

o proceso. 

Fuente: Bob Nelson, 1001 formas de recompensar a los empleados 
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 Reconocimiento no monetario: este tipo de recompensa crea en el empleado un 

mayor recuerdo, ya que su principal ventaja es su “valor de trofeo”, es decir, crea 

una vinculación emocional, pero a la vez tangible, del trabajador con la empresa. Si 

al premio se le aporta creatividad, el participante percibirá más valor de lo que 

realmente cuesta a la empresa. Otra ventaja es que no está socialmente bien visto 

alardear de una cantidad de dinero recibida como premio, mientras que no es de esa 

manera para los regalos.  

Tabla 2: Reconocimientos no monetarios 

Articulos 
Viajes    Actividades lúdicas 

Premios tangibles entendidos 

como un “capricho”.  

Se ofrecen en catálogos con 

varios tipos de productos y 

marcas. 

Ej: Reloj, accesorios de 

escritorio, pluma… 

Experiencias, carecen de 

tangibilidad. 

Pueden ser individuales o 

colectivos. 

En ocasionen combinan el 

premio con una colaboración 

social.  

Ej: una empresa llevo a sus 

trabajadores a África para 

colaborar en la construcción 

de un dispensario (se crea 

vínculo emocional). 

Refuerzan la cultura 

corporativa. 

Fomentan las relaciones 

entre los empleados. 

Se puede crear recuerdo 

tangible mediante 

fotografías. 

Ej: Cenas, celebraciones, 

fiestas… 

Fuente: Miranda Brookins, Demand Media 

Otra de las recompensas frecuentes en las empresas es el tiempo libre 

remunerado, además es una forma de reconocimiento muy apreciada por los 

trabajadores. Este premio se puede otorgar, por ejemplo, cuando un empleado o un 

equipo cumple con una tarea antes del tiempo planificado para ella y con el nivel de 

calidad que se espera, en este caso, la compañía podría reconocer a los trabajadores 

dándoles fiesta el tiempo que resta hasta concluir el plazo fijado. Otra manera de 

recompensarles sería estableciendo un sistema de puntos con el que el personal pueda 

ganar, por ejemplo, una hora libre si mantiene cierto nivel de producción durante un 

determinado periodo. Cuando gane ocho horas, podría canjearlo por un día libre y así 

sucesivamente. 
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Conceder tiempo libre por mejoras en calidad, seguridad, trabajo en equipo u 

otra clase de desempeño podría ser también de gran ayuda para motivar a los empleados 

y que éstos sean más productivos en beneficio de la compañía. Otra idea que implantan 

algunas empresas, como McDonald´s, es otorgar días de vacaciones extra cuando 

cumples x años en la empresa, lo cual resulta especialmente gratificante para los 

trabajadores.  

Por otro lado, el coste de este premio no es bajo. No existe un método universal 

para cuantificar el coste atribuible al tiempo libre remunerado aunque la opción más 

intuitiva podría ser dividir el salario bruto anual por el número de días laborables al año, 

por lo que es importante no obviar ni subestimar el dinero invertido en este tipo de 

recompensa. 

2.1.2 Objetivos 

Los programas de reconocimiento presentan una serie de objetivos con gran 

importancia para las empresas de hoy en día. Si motivas a un empleado a ir a su trabajo 

hay una gran probabilidad de que se sienta seguro en su puesto y que tenga una 

constante iniciativa de mejorar sus competencias. Con estos incentivos se pretende 

también aumentar la productividad de las empresas, que el empleado sea más efectivo y 

que sea capaz de afrontar cualquier contratiempo que se presente, según el estudio de 

“Compensación Ejecutiva” de Mercer Human Resource Consulting (Año 2015). 

Además, a través de esto se puede conseguir crear una experiencia laboral más 

llamativa, ya que al premiar las capacidades de los individuos, éstos son capaces de 

conseguir un desarrollo continuo de sus potenciales y se consigue que no se sientan 

desaprovechados en sus puestos de trabajo. Al desarrollar un programa de motivación 

para los trabajadores se fija el objetivo de compensar a cada uno ellos por su trabajo 

realizado, por lo que se premia de similar manera a los que han realizado bien sus 

funciones. De esta forma se pretende evitar inseguridades entre los empleados, así como 

impedir que se cree un mal ambiente de trabajo que puede llegar a ser muy perjudicial 

para la organización. Al galardonar a los trabajadores se les recuerda que son una parte 

fundamental en la compañía, que son apreciados y que su trabajo se tiene en cuenta para 

los proyectos que se están llevando acabo, lo que desarrolla un aspecto motivador que 

suele traer consigo resultados positivos.  

Otra de las metas que se marcan las organizaciones al fomentar los planes de 

reconocimiento es enriquecer los puestos de trabajo, desarrollando una alta 



 
15 

 

participación en los procesos de creación de valor de una empresa. Estos programas son 

capaces de otorgar un gran número de facilidades a las empresas que fijan una estrategia 

de diferenciación, ya que hacen que los empleados se vuelquen más en su trabajo, se 

vuelvan más creativos y desarrollen su creatividad. Además, también es un modo de 

premiar la fidelidad del empleado, y la constancia que hay que tener presente en los 

momentos de inestabilidad de una organización. 

Es relevante destacar que estos reconocimientos también tienen como finalidad 

mejorar la comunicación entre la plantilla y las relaciones entre ellos, ya que las 

posibilidades de alcanzar una meta aumentan si se trabaja en equipo; en estos casos el 

incentivo se suele otorgar de manera grupal, como un viaje con los compañeros de 

trabajo, lo que también resulta exitoso para fomentar la relación y la empatía entre ellos. 

Cuando una organización desarrolla programas de reconocimiento continuamente es 

porque es uno de los objetivos marcados que en la mayoría de las ocasiones resulta 

efectivo y positivo para la actividad llevada a cabo.  Pero, no son solo importantes para 

garantizar una experiencia favorable en el trabajo, sino que además también se 

aprovechan para promover una única cultura de la empresa. Algunas de estas 

recompensas tienen también como objetivo premiar, además de las actividades 

realizadas por los trabajadores, los años de antigüedad dentro de la empresa. Estos 

reconocimientos tienen una doble finalidad, dejar un recuerdo tangible de los años que 

se ha estado trabajando para una organización, así como una valoración pública de la 

lealtad y el compromiso que ha ido desarrollando el empleado durante los años de 

servicio. 

Reducir los índices de rotación del personal es otro de los objetivos que se marcan 

las empresas al implantar el salario emocional, ya que así consiguen reducir costes 

tangibles como la selección y formación de los trabajadores, e intangibles como la 

pérdida de productividad, los fallos en calidad o la prevención de riesgos laborales. 

También se pretende reducir los niveles de absentismo en el puesto de trabajo, ya que 

esto se puede combatir a través de unos horarios de trabajo razonables que permitan 

conciliar al empleado la vida familiar con el empleo, y además ayuda a conseguir 

mayores beneficios tanto para la organización, como para el empleado como para la 

sociedad en general. 

En definitiva, los programas de reconocimiento tienen como objetivo principal que 

el empleado se sienta cómodo en la organización, que sea leal a la cultura de la empresa 
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y que se esté continuamente dispuesto a realizar sus tareas y a crear un buen ambiente 

de trabajo entre toda la plantilla. Si existe trabajo en equipo y coordinación entre los 

miembros del mismo se puede lograr la mayoría de los objetivos que tenga fijados la 

organización, además la productividad aumenta, y por consiguiente incrementa la 

creación de valor. Al premiar al empleado con mayor flexibilidad, mayor tiempo para 

pasar con su familia o algún tipo de ocio hace que se sienta más feliz y que rinda más en 

su puesto de trabajo. 

2.1.3 Limitaciones 

Los programas de reconocimiento no aplicados correctamente pueden traer consigo 

algunos inconvenientes, como: 

 Sensación de injusticia o favoritismo: si las pautas del programa no son claras ni 

son comunicadas adecuadamente, el personal puede manifestar su inconformidad al 

considerar que existen injusticias o favoritismos. 

 Objetivos mal planteados: si los objetivos son muy difíciles de alcanzar, 

inalcanzables o no han sido calculados adecuadamente puede disminuir la 

motivación o el interés de los empleados. 

 Indicadores mal diseñados o poco claros: la definición de los objetivos han de 

estar bien diseñados, si no lo están pueden generar confusión en el momento de 

interpretarlos. 

 Expectativas no satisfechas: los premios e incentivos deben responder a la 

necesidad e interés de los trabajadores, para que sean realmente motivadores para 

alcanzar los objetivos. 

2.2 SALARIO EMOCIONAL 

El salario emocional es otra de las herramientas, dentro de la compensación total, 

para atraer y retener a los empleados. Este aspecto, hoy en día, es uno de los principales 

factores que se lleva a cabo para conseguir la satisfacción de los empleados, lo que 

conlleva también a diferenciar a una organización de sus competidores. Para ello, como 

se ha nombrado anteriormente es necesario potenciar los beneficios sociales como la 

conciliación de la vida personal y laboral, oportunidades de ascenso dentro de la 

empresa, mayor flexibilidad y calidad de vida, formación ofrecida por la compañía, un 

ambiente laboral agradable, mayor seguridad… 
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¿Cómo se puede fidelizar recursos humanos a través del salario emocional? Javier 

González, experto en Recursos Humanos, señala cinco aspectos muy valorados por los 

trabajadores: 

Tabla 3: Salario emocional (Javier González) 

Feedback positivo Tiempo Espacios para 

el diálogo 

Horarios 

flexibles 

Formación in-

house 

Comunicar buenos 

resultados. 

Valorar a aquellos 

que lo merecen. 

Día libre 

gracias a la 

consecución 

de objetivos 

Posibilidad de 

crecer gracias a 

críticas 

constructivas. 

Conciliación de 

la vida laboral 

y familiar. 

Optimización 

del tiempo. 

Posibilidad de 

adquirir nuevas 

habilidades y 

conocimientos. 

 

Fuente: Javier Gonzaález 

3. PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO EN LA 

ACTUALIDAD 

¿Somos conscientes de la importancia del reconocimiento hoy en día? Actualmente, 

se han producido cambios en el ámbito laboral gracias al impulso de las nuevas 

generaciones que valoran más los incentivos no económicos que hace unas décadas. Es 

importante destacar que un buen salario ya no es suficiente, hay otras motivaciones que 

hacen que merezca la pena permanecer dentro de la compañía, y por ello cada vez con 

más compañías las que les dan una gran relevancia tanto a los programas de 

reconocimiento como al salario emocional. 

3.1. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

En España, ya son muchas las empresas de éxito las que saben que el 

reconocimiento de los empleados y la retribución de los mismos no es un factor 

únicamente económico, y la mayoría de ellas han redistribuido sus estrategias a la hora 

de retener el talento. Se han creado nuevos métodos para compensar al trabajador, 

donde el salario es el resultado de incentivos emocionales, los cuales tienen un impacto 

inmediato en la productividad del trabajador y por consiguiente en los resultados de la 

empresa. Algunos ejemplos de estas empresas son los siguientes: 

1. Mercadona: Esta importante empresa española bonifica gratamente a sus 

empleados, un claro ejemplo es en la importancia que le otorga a la seguridad 
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laboral, está comprobado que en 2012 el 90% de sus empleados poseía contrato a 

tiempo completo, al contrario que otras empresas de similar características, en las 

que hasta el 60% de la plantilla trabajaba a tiempo parcial, según la Unión General 

de Trabajadores. Además, se recompensa a los empleados cuando éstos consiguen 

una serie de objetivos comerciales; algunas de las bonificaciones son las siguientes: 

- Seguro de vida 

- Formación para los empleados 

- Becas para los estudios de los hijos 

- Proximidad del supermercado a la vivienda del trabajador 

2. Iberdrola: Otra de las compañías Españolas que se preocupan por sus empleados, la 

cual desde 2008, año en el que se acordó instaurar una jornada intensiva de 8:00-

15:00 horas, con 45 minutos de flexibilidad para entrar o salir del trabajo, ha 

conseguido mejorar su productividad y reducir un 20% el absentismo y un 15% los 

accidentes laborales. Esto es un hecho real, ya que la jornada continua reduce gastos 

para las empresas y aumenta un 6% la productividad, según la investigación 

Productividad y Empleo desarrollada por la Universidad de Zaragoza. Esto, además, 

suele resultar beneficioso para los trabajadores, como se pudo comprobar en un 

estudio realizado por la empresa Randstad, en la que se verifico que ocho de cada 

diez trabajadores decidieron alargar su jornada cuando se propuso el cambio. 

3. Adecco, es otro claro ejemplo de ello puesto que en 2016 ha sido elegida una de las 

tres mejorar empresas para trabajar en España en el ranking anual de Great Place to 

Work, el cual cada año verifica las mejores empresas para trabajar según la 

impresión de los trabajadores y las políticas de recursos humanos. Algunas de las 

políticas que han hecho a Adecco merecedora de esta posición son la siguientes: 

- Creación de programas basados en implicar a los empleados en las 

decisiones que afectan a su entorno. 

- Avances en el área de desarrollo personal y profesional de tareas exclusivas 

para cuidar al empleado con programas como “Universidad Adecco” o 

“Conversación y Plan de Carrera” 

- Ampliación de ofertas de beneficios sociales 

- Mejoras en materia de conciliación 
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- Se promueven iniciativas para fomentar la “Cultura del Reconocimiento” a 

través de sorteos y concursos internos, con el programa “Adecco te da las 

gracias”. 

- Se llevan a cabo mejoras en las instalaciones y herramientas para el trabajo. 

- Se fomenta la movilidad internacional dentro de la empresa 

- Sustitución de los canales de comunicación interna, creando un propio 

programa de noticias: “Telediario Adecco”. 

4. Gas Natural Fenosa, empresa reconocida por el compromiso con sus empleados, el 

modelo de gestión que se extiende al ámbito familiar, a la diversidad y al desarrollo 

de la igualdad, todo ello recogido en el programa “Global People Care”, el cual ha 

sido premiado por la asociación WorldatWork, la cual es referente internacional de 

los recursos humanos. Este programa se aplica a nivel internacional e incorpora 5 

áreas: flexibilidad, calidad de empleo, igualdad de oportunidades, desarrollo 

profesional y apoyo al entorno personal. Además a través de estas áreas también se 

promueven acciones de responsabilidad con la discapacidad, como por ejemplo los 

“Programas Capacitas y Aflora” o con la diversidad de género y edad mediante el 

“Plan integral de Diversidad” o el “Programa Cuidamos la Experiencia”. 

 

La crisis española de los últimos años ha sido otro factor de los que ha afectado al 

reconocimiento de los empleados, ya que en algunos casos, las organizaciones se han 

visto obligadas a reducir los salarios para poder afrontar los problemas económicos. Por 

ello, los programas de beneficios han sido uno de los puntos fuertes que ha servido 

como herramienta de motivación a los empleados en tiempos de recesión, ya que 

permitía reconocer el trabajo bien hecho sin necesidad de aumentar el sueldo. Cabe 

destacar que esto no es una nueva fórmula que ha aparecido en los últimos años, sino 

que es una estrategia que se lleva a cabo desde hace tiempo en el departamento de 

recursos humanos para mejorar el rendimiento de los empleados, comprometerlos con la 

organización y con la consecución de sus objetivos y lograr una plantilla satisfecha. 

3.2. COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES 

 Cabe preguntarse si todos estos reconocimientos hacia los empleados esconden 

distinciones entre España y otros países más desarrollados. Esta tendencia proviene de 

Europa y EEUU, además las primeras organizaciones que empezaron a adoptar las 

técnicas del salario emocional fueron las multinacionales. Hoy en día, es habitual que 



 
20 

 

muchas empresas europeas cuenten con guarderías para que los empleados puedan dejar 

a sus hijos con tranquilidad o gimnasios para que la plantilla pueda realizar actividades 

físicas; incluso hay organizaciones que conceden 15 minutos para relajarse y dormir la 

siesta o algunas que poseen mesas de ping pong y otros juegos para distraerse, estas 

últimas propuestas son más comunes en empresas relacionadas con la creatividad, como 

las agencias publicitarias. 

Tras estudiar una comparación realizada por la Organización para el Desarrollo y 

Cooperación Económico (ODCE) se comprueba en España se trabaja más horas, se 

tienen menos vacaciones y el ocio es más reducido en comparación con otros países de 

la Unión Europea. Es el país con una de las jornadas más largas de trabajo en sectores 

como el transporte, la construcción, los servicios empresariales o los sociales; 

únicamente trabajan menos horas en los ámbitos de educación y sanidad o en las 

administraciones públicas, pero esto conlleva a España a ser uno de los países con 

escasa productividad. A través del siguiente gráfico se puede apreciar el número de 

horas anuales aproximado que se trabaja en cada país de la Unión Europea: 

 

Fuente: OCDE 
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Este estudio considera tanto a los empleado fijos a tiempo completo como a los 

temporales o a aquellos que tienen contrato a tiempo parcial; lo que conlleva a países 

con altos niveles de trabajos a tiempo parcial como Alemania o Holanda tenga un 

número menos de horas anuales que otros países donde estas jornadas no están tan 

generalizadas. 

Por otro lado, en lo que respecta al periodo vacacional con el que se recompensa a 

los trabajadores, España ocupa una posición intermedia, ya que según la Guía Mundial 

de Beneficios y Empleo, elaborada por Mercer, los empleados españoles cuentan con 36 

días de descanso anuales, aunque estos son superados por países como Finlandia, Brasil 

o Francia. Otro caso es el de EEUU, donde la ley no dicta un número mínimo de días de 

descanso y las empresas ofrecen 15 días por vacaciones más 10 festivos.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es 

España, después de Dinamarca, uno de los países donde los empleados logran más 

fácilmente un equilibrio entre la vida laboral y personal; después de España se 

encuentran en el ranking países como Holanda, Bélgica, Suecia y Alemania. Para poder 

medirlo hay que tener en cuenta las horas de trabajo que se suelen realizar en cada país 

en comparación al tiempo dedicado al ocio y al cuidado personal. Por el contrario, otros 

países como Turquía y México tienen muchas más dificultades para poder compaginar 

la vida personal y el trabajo. Así pues, según estos datos, los españoles tienen varios 

puntos fuertes que hace que la conciliación entre el trabajo y el ocio sea una de las más 

altas del mundo; España lidera en cuanto al tiempo dedicado al cuidado personal y a las 

relaciones sociales.  

Otro de los determinantes de esta dualidad es el exceso de horas en el trabajo, la 

OCDE considera que 50 horas o más supone un acoso a la integración del trabajador, y 

en países como Turquía más del 40% de los empleados sufren este exceso mientras que 

en Rusia no alcanza el 1%, en España asciende a un 5,9%, un buen dato en comparación 

a otros países como se puede apreciar a continuación: 
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Gráfico 2: Países que superan las 50 horas laborales/semana 

Fuente: OCDE 

Es interesante también observar las subidas salariales que han dado en 2015 en 

varios países de la Unión Europea, donde España es de los más bajos (1,7%), a los 

niveles e Grecia (1,7%) y Suiza (1,8%). Por el contrario, países como Reino Unido 

(2,9%) y Alemania (2,8%) han disfrutado de un crecimiento mayor. A continuación, se 

puede apreciar esta evolución gráficamente: 

                                                                                                                                             

                                                                                                                          Fuente: Mercer 
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4. BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

Los programas de reconocimiento, generalmente, aportan aspectos positivos tanto 

para las empresas como para los empleados, ya que se consigue aumentar la 

productividad generar un clima laboral favorable. Los beneficios más significativos que 

dan lugar los estos programas son los siguientes: 

 Consiguen desarrollar unos horarios flexibles que permiten a los trabajadores 

compartir más tiempo con su entorno, lo que conlleva a aumentar el compromiso y 

lealtad con la empresa 

 Los programas de reconocimiento motivan a los empleados a proponerse unas 

metas, con las que se consigue incentivar y promover una mayor autonomía 

aumentando la motivación de la plantilla. Además, aporta a los trabajadores 

autoestima y les ayuda a generar su propio estilo identificando sus puntos fuertes. 

Según la firma de investigación y consultoría empresarial Interaction Associates, en 

su último estudio afirma que las organizaciones que llevan a cabo planes de 

reconocimiento que fortalecen la confianza y la colaboración poseen un mejor 

desempeño financiero. 

 Un trabajador reconocido es un trabajador motivado y contento con su trabajo, lo 

que conlleva que disminuya el nivel de estrés entre la plantilla y directamente 

influye en su rendimiento y en su desarrollo en el campo de trabajo. 

 Los programas de reconocimiento son también en algunas ocasiones cursos de 

formación para los empleados, por lo que otra de las ventajas es que se consigue 

aumentar los conocimientos de los empleados, así como una mayor experiencia en 

el ámbito en el que desarrollan su trabajo. Un claro ejemplo de ello es el mentoring, 

una metodología de aprendizaje, donde una persona con experiencia y conocimiento 

específico en un área de trabajo apoya a un empleado en su puesto, le ayuda a 

comprender su desarrollo profesional y a agudizar la realización sus funciones 

dentro de la organización. 

 Una ventaja apreciada por los empleados es la formación in-house, la cual les 

permite adquirir nuevas competencias profesionales, reciclarse y relacionarse 

abiertamente con los compañeros en otros entornos. Asimismo, algunos de estos 

programas de reconocimiento como los torneos de futbol y tenis o actividades de 

tiro al blanco o rafting ayudan a la integración de todos los empleados. 
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 Por otro lado, el teletrabajo es otro de los beneficios que valoran positivamente los 

empleados, ya que les proporciona la oportunidad de aumentar la productividad y 

reducir los costes fijos, de mejorar su calidad de vida, ya que consiguen un ahorro 

de tiempo de desplazamiento y mejoran también su alimentación debido a que se 

consumen alimentos preparados en el hogar. Además, esto impulsa el uso de las 

nuevas tecnologías, mejora la movilidad en las ciudades y disminuye la 

contaminación. 

 Otro de los beneficios que se consiguen implantando el salario emocional en las 

empresas es aumentar el nivel de conocimientos en el área de trabajo por lo que se 

consigue un enriquecimiento de los puestos, y que el empleado se sienta una parte 

fundamental de la organización. Gracias a ello se amplía la participación en el 

proceso de creación de valor, aumenta el acercamiento entre el empleado y el 

cliente, lo que da lugar a un feedback positivo.  Por su parte, la empresa ahorra en 

costes de selección y formación de nuevo personal potenciando la experiencia de su 

equipo. 

4.1 EMPLOYER BRANDING 

Por otro lado, es destacable mencionar también un concepto que se genera a través 

del reconocimiento: Employer Branding, que se caracteriza por ser una combinación de 

disciplinas de recursos humanos y marketing, los cuales tienen la finalidad de reconocer 

a una organización a través de un empleado de valor. “Significa fidelización del talento, 

tiene que ver con el hecho de que en las empresas hay mucho talento que no siempre se 

sabe retener porque hay empresas grandes que funcionan de una forma jerárquica y a 

los millenials no les gusta ese trabajo tan encorsetado", explica el director de la II Feria 

de Empleo en la Era Digital que se celebra en Madrid, Roberto Menéndez. 

 El principal objetivo es crear una reputación de “buen empleador” tanto para los 

trabajadores actuales como para los futuros; esto hace que aumente la competencia a la 

hora de retener a los mejores perfiles del mercado, ya que hoy en día existe un gran 

número de organizaciones que poseen una elevada masa de personas con escasa 

calificaciones y bajo potencial. También lleva a muchas empresas a seguir unas fuertes 

estrategias a largo plazo para llegar a ser empresas reconocidas tanto internamente como 

en el mercado exterior. Esta información proviene de la fuente Randstad, donde 
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aseguran que “Employer branding y nuevos canales de comunicación son la clave para 

la atracción del talento”. 

Es difícil pensar que las empresas puedan perder una parte de su tiempo intentando 

atraer talento con las elevadas tasas de paro que existen actualmente. Pero, también es 

cierto que el talento es reducido y que cada vez se exigen mayores competencias. Esto 

es debido a que el impacto de la investigación y desarrollo y el avance tecnológico en 

toda la cadena de valor requiere perfiles con mejores capacidades técnicas, y además a 

las nuevas generaciones no les basta con tener una estabilidad en el trabajo y un buen 

sueldo, sino que exigen mucho más, un salario emocional digno (flexibilidad, tiempo 

para el ocio, más vacaciones…) 

Norma Iglesias Poli, consultora de PeopleMatters, en su artículo “Employer 

Branding: ¿Por qué le interesa a marketing?”, hace saber que el Employer Branding 

repercute tanto a un nivel interno como externo hoy en día: 

- A un nivel interno se basa en retener talento, lo que conlleva a motivar a los 

trabajadores, hacer que sientan parte de la compañía, reforzar su compromiso, 

intentar aumentar el vínculo afectivo entre la empresa y el empleado consiguiendo 

así incrementar su nivel de satisfacción haciéndole sentir realizado y aportándole 

seguridad y además promover un ambiente de trabajo cálido en el que los 

trabajadores gocen de autonomía.  

- En el ámbito externo esta estrategia se centra en atraer el talento, intentando 

posicionar a la empresa en el Mercado de Trabajo mientras se pretende dar una 

imagen de marca atractiva y además, las organizaciones establecen una serie de 

estrategias cuyo único objetivo es atraer y conseguir empleados con talento y con 

habilidades. 

Además, PeopleMatters organizó el pasado mes de abril de 2016 la jornada de “10 

conversaciones sobre Employer Branding”, en la que se estudiaron las últimas 

novedades de esta tendencia en España y a nivel internacional. Durante el encuentro se 

analizaron diferentes estrategias sobre la marca empleador en un entorno digital y 

comparando diferentes rankings (Universum, Merco, Top Employers…). A lo largo de 

dicha jornada se expusieron varios casos de éxito: 
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Tabla 4: Casos de éxito de Employer Branding 

Accenture Banco Santander Gas Natural Fenosa 

 Modelo de medición de 

ROI dependiendo de la 

experiencia 

 KPI`s de eficacia 

 Mayor nº contrataciones 

 Monitor Merco Talento 

como herramienta de 

monitorización de 

percepciones: 

 Internas: % de empleados 

satisfechos 

 Externas: Perspectiva multi-

stakeholder 

 Mejora 13 puestos en el 

ranking de Universum 

 Marca empleador como 

herramienta de 

competitividad 

Fuente: People Matters 

Es relevante hoy en día saber cuáles son las organizaciones que mejores 

condiciones ofrecen a sus empleados. Gracias a la Certificación “Top Employer” 

realizada por Top Employer Institute es fácil hacerse una idea ya que realizan un análisis 

detallado de la gestión de los recursos humanos y evalúa las condiciones que poseen los 

trabajadores  a través del proceso “HR Best Practices Survey”. Este proceso analiza 

aspectos como la estrategia del talento, la gestión del desempeño, el desarrollo del 

liderazgo, compensación y beneficios, cultura de la compañía. En el Top Employer 

Spain de 2015 encontramos dentro del ranking a empresas como:  

1. ADIDAS 

2. BANKINTER 

3. GAS NATURAL FENOSA 

4. ING DIRECT 

5. LEROY MERLIN 

6. IKEA 

4.2. VENTAJAS FISCALES PARA EL EMPLEADO 

La retribución flexible es otro de los aspectos que presenta beneficios para los 

empleados dentro de la empresa, ya que implica ventajas fiscales, como se puede 

observar en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (TRLIRPF), según el cual : “El salario puede ser pagado en dinero 

o en especie; ahora bien, la especie no puede exceder del 30 por 100 del salario total y 

se caracteriza porque el trabajador no recibe el dinero sino la utilidad o el bien, de tal 

manera que, cuando el pagador de las rentas entregue al trabajador importes en 

metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la 
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consideración de dineraria”. Algunas de las ventajas de las que se pueden beneficiar los 

empleados son las siguientes: 

 Cheque restaurante, gracias al cual los empleados consiguen ahorrar en sus 

menús, puesto que están exentos de IRPF hasta 9 euros por día laboral, es 

decir 1980 euros hasta 220 días al año. 

 Cheque guardería y formación,  ambos valorados por los empleados 

debido a que el cheque guardería es beneficioso para aquellos que tienen 

hijos entre 0 y 3 años, y el de formación les ayuda a mejorar las 

competencias en sus puestos de trabajo. Estos beneficios están exentos en su 

totalidad, siempre que no superen el 30% del salario bruto anual junto con 

los demás cheques de descuento. 

 Tarjeta transporte, que aporta al empleado unas ventajas fiscales debido a 

que está exento de IRPF hasta 136,36 euros al mes con un límite de 1.500 

euros anuales. 

 La póliza de salud, por su parte, cubre a toda la familia, hasta un tope de 

500 euros por persona al año. 

Estos cheques se descuentan del salario bruto, lo que conlleva que la base imponible 

sea menor a la hora de realizar la declaración de la renta, por lo que se reduce la cuantía 

por la que se tributa, y por tanto se pagan menos impuestos. A continuación, para 

ilustrar el ahorro fiscal de los empleados se va a realizar una hipótesis simulando un 

posible caso real: 

Una persona física cuyo sueldo es de 22.000 euros brutos al año, el cual convive con 

su cónyuge (cuya aportación es mayor de 1500 euros anuales) y un hijo menor de 3 

años. Veamos las dos opciones posibles a la hora de calcular su salario medio: 

1. Cuando se aplica la retribución flexible en el cálculo de la nómina. La empresa le 

aporta como retribución en especie los siguientes descuentos: 

o Seguro médico para los 3 miembros de la unidad familiar :1500 euros/año 

(500 euros por persona al año) 

o Cheque restaurante de 220 días al año con un máximo de 9 euros al día: 

1.980 euros. 

o Cheque guardería de 10 meses al año, suponiendo que el coste asciende a 

200 euros mensuales: 2.000 euros. 
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o Cheque de formación de un mes en la empresa que asciende a 180 euros. 

o Tarjeta de transporte correspondiente a 3 meses que asciende a 135 euros: 45 

euros por mes. 

Tabla 5: Datos ejemplo 

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 
 Cheque restaurante (220 días) 1980 

Cheque guardería (10 meses) 2000 

Cheque formación (1 mes) 180 

Seguro médico (3 personas) 1500 

Tarjeta de transporte (3 meses) 135 

TOTAL 5795 
Fuente: Elaboración propia 

A la hora de calcular la rentabilidad neta disponible hay que tener en cuenta: 

Tabla 6: Cálculo de la rentabilidad neta 

Base imponible Seguridad social Retención IRPF 

22.000 euros (Salario bruto 

anual) – 5.795 euros 

(Retribución en especie)= 

16.205 euros 

4,7% (Contingencias 

comunes) + 1,65% 

(Descuento de la base de 

accidente) = 6,35% 

22.000 euros (Salario bruto 

anual)* 6,35% = 1.397 euros 

7,64% (Simulación a través 

de Agencia Tributaria) 

16.205 euros (Base 

imponible)* 7,64%= 

1.238,06 euros 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Ejemplo con retribución flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con Retribución 

Flexible 

Base Imponible 16.205 

Seguridad Social 1.397 

Retención IRPF 1.238,06 

Tipo de Retención 7,64 

Retribución Neta 13.569,94 

Importe total gastos 0 

Retribución Neta 

Disponible 13.569,94 
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2. En el caso de no tener en cuenta la retribución flexible, la cuantía por que la que 

se tributa el IRPF se ve modificada, siendo en este caso mayor, debido a que no 

se descuentan la retribución en especie. Por ello, hay que tener en cuenta el 

salario bruto anual sin el descuento como base imponible (22.000 euros anuales), 

y el porcentaje de retención del IRPF se verá aumentado a 11,95%: 

 

Tabla 8: Ejemplo sin retribución flexible 

 
Sin Retribución Flexible 

Base Imponible 22.000 

Seguridad Social 1.397 

Retención IRPF 2.629 

Tipo de Retención 11,95 

Retribución Neta 17.974 

Importe total gastos 5.795 

Retribución Neta Disponible 12.179 
Fuente: Elaboración propia 

Así pues, tras calcular la retribución neta de este trabajador con retribución 

flexible y sin ella, podemos comprobar que gracias a los rendimientos en especie su 

salario bruto anual aumenta en 1.390,94 euros: 

 Retribución neta disponible con retribución flexible: 13.569,94 

 Retribución neta disponible sin retribución flexible: 12.179 

 Incremento disponibilidad neta: 13.569,94 – 12.179 = 1.390,94 euros 

4.3 VENTAJAS FISCALES PARA LA EMPRESA 

La dificultad de las empresas en los últimos años debido a la crisis económica, y por 

consiguiente la prioridad de las mismas en la contención de gastos, no ha ayudado a 

aumentar la retribución de los empleados. A pesar de ello, actualmente según el último 

Barómetro de la Retribución Flexible – Sodexo BI, siete de cada diez empresas la 

utilizan para motivar y retener a sus empleados, mientras que el 80% de las 

organizaciones encuestadas que no la tenían piensan implementar esta política salarial 

en los próximos años. 

"Hemos atravesado años muy difíciles, en los que la prioridad de los departamentos 

de recursos humanos era la contención de gastos. Aplicar la compensación flexible no 
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genera gastos añadidos para la compañía, a excepción, en su caso, de los de 

consultoría, pero sí supone un cierto esfuerzo administrativo", señala Ramón Portela, 

director área human capital de BDO, una de las firmas de servicios profesionales que 

opera en España. 

En la última sala de prensa de la consultoría Mercer se vio reflejado que el número 

de empresas que cuenta con un plan de retribución flexible se ha visto aumentado en los 

últimos años, pasando de un 12% en 2006 a un 44% en 2015. En el estudio llevado a 

cabo se reflejó que la implantación de nuevos sistemas de retribución flexible se retrasó 

en 2014 tras la publicación del RD 16/2013 sobre cotizaciones de la seguridad social 

debido a la inseguridad de que ocurriese lo mismo a nivel fiscal, lo cual no ha sucedido 

y ha supone una ventaja para las empresas. 

Un caso real es la empresa Optimissa, consultoría especializada en mercados de 

capitales, la cual aplica la retribución flexible desde hace 4 años y afirma que los 

beneficios en productividad y motivación son difíciles de cuantificar, pero muy visibles. 

Eugenia Ponte, responsable de Recursos Humanos de dicha compañía afirma que 

"Aunque en el cómputo total no suponga un coste adicional, hay que tener en cuenta 

que la retribución en especie se resta de la masa salarial y pasa a computar como un 

gasto”. 

5. CASO PRÁCTICO 

El estudio realizado se basa en una encuesta realizada a 24 empresas, la mayoría de 

ellas de gran tamaño, las cuales llevan a cabo distintos programas de reconocimiento 

para sus empleados: cenas de navidad, club deportivo, entradas para espectáculos, 

premios por antigüedad, reconocimiento a la productividad e innovación… 

Todas ellas han contestado a una serie preguntas gracias a las cuales será posible 

comparar las distintas actividades que realizan cada una, con cuanta frecuencia, como se 

llevan a cabo o la importancia que se le da a el reconocimiento dentro de la 

organización. 

5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para llevar a cabo la investigación ha sido necesario elaborar una encuesta común 

para toda la muestra, la cual está incluida en los anexos, ésta ha sido contestada vía 
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telefónica y vía mail por el personal responsable de Recursos Humanos de cada una de 

las empresas. El proceso necesario para la elaboración del cuestionario es el siguiente: 

1. Estudiar el contenido de las preguntas. 

2. Elección del tipo de preguntas: Se decidió realizar una encuesta mixta, con 

preguntas cerradas (la mayoría preguntas filtro y dicotómicas) para algunos 

temas, y otras abiertas en las cuáles cada una de las empresas puede explicar 

más profundamente cómo funciona el reconocimiento en su compañía. 

3. Realización de la secuencia de las preguntas. 

4. Pretest, el cual fue realizado con la colaboración de la empresa ONCE, y ofreció 

opciones de mejora en el cuestionario. 

5. Revisión y elaboración del cuestionario final. 

Al ser un cuestionario personal presenta una serie de ventajas, ya que son más 

fiables puesto que se sabe con certeza quién la responde, se obtienen respuestas menos 

evasivas debido a que se puede aclarar cualquier duda, y además se ha visto reducida la 

opción de no sabe/ no contesta. 

5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra utilizada para el estudio de mercado han sido las empresas con las que 

Diverclick trabaja: Pelayo, Alsa Autobuses, Once, Cbre, Gas Natural Fenosa, Cepsa, 

Canal Gestión, Caser, Deloitte, PriceWaterHouse, Grupo Vips, HM Hospitales, 

McDonald’s, Renfe, Petit Palace, Abbvie Farmacéutica, ING Direct, Mediaset, 

Siemens, Bankinter e Iberia. 

Todas ellas con similares características:  

- Empresas con un elevado número de empleados. 

- La mayoría de ellas poseen actividad multinacional. 

- Llevan a cabo diferentes tipos de programas de reconocimiento para sus 

empleados. 

6. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

En cuanto a los resultados del estudio, en primer lugar, se van a analizar las 

cuestiones sociodemográficas de las 22 empresas participantes: 
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 El número medio de empleados de las compañías que han colaborado en la 

investigación es de 3.948 trabajadores, siendo une media de 3.531 mujeres y 

4.366 hombres por empresa. 

 Por otro lado, la media de trabajadores extranjeros de estas empresas es de 830 

personas. 

 Dentro de unos distintos rangos de edad que se han estimado para el estudio, la 

media de trabajadores es la siguiente: 

Gráfico 4: Diferencias de edad entre los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

           

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Proporción de empleados con discapacidad 
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Es relevante destacar la comparativa de trabajadores con discapacidad dentro de las 

empresas, en el cual la compañía ONCE es la que tiene el mayor porcentaje (45%), tal y 

como ha señalado la organización. Así pues, los resultados son los siguientes: el 90,9% 

de las empresas poseen menos del 20% de empleados discapacitados dentro de la 

plantilla, y tan solo un 9,1% de éstas cuentan entre 20-50%, tal y como se puede 

apreciar en el gráfico anterior. 

Tras las cuestiones demográficas se va a profundizar en el análisis de los 

programas de reconocimiento, objeto del estudio, de las empresas colaboradoras. 

Gráfico 6: Programas de reconocimiento más usados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los programas de reconocimiento 

más utilizados son la afiliación a un club deportivo para los trabajadores, viajes de ocio, 

evento por antigüedad del empleado en la empresa, descuentos para espectáculos y cena 

de Navidad para los empleados, siendo los más destacados los dos últimos. Con esto se 

puede resaltar que la cena de Navidad es un evento muy valorado porque se crean 

vínculos entre los compañeros, ya que comparten momentos fuera del ámbito laboral, 

independientemente del cargo que ostenten en la empresa.  

También se puede apreciar, que los menos utilizados son los que incluyen a las 

familias de los empleados, concretamente la afiliación a un club deportivo para toda la 

familia y la cena de Navidad con los familiares. Esto podría deberse a que es más 
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relevante para la empresa que interactúen entre los propios trabajadores a que lo hagan 

también entre las familias, siendo además que no todas tienen la misma estructura 

(solteros, casados sin hijos, con hijos, divorciados,…). 

 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a si las empresas diferencian sus programas de reconocimiento en 

función del cargo en la empresa está claro que la mayoría de las empresas objeto del 

estudio no. Aunque no hay que obviar que un 27,3% si lo hacen, concretamente 

empiezan a distinguir a partir de mandos intermedios un 66,7%  y de mandos superiores 

un 33,3% de ellas. 

Otro dato a destacar es que la mayor parte de las compañías distinguen 

dependiendo de la antigüedad de los trabajadores en ellas, esto es importante ya que 

se crea en el empleado un interés por sumar años en la empresa. De este modo, los 

empleados ven reconocido su compromiso con la organización. Además el estudio 

arroja que las empresas empiezan a diferenciar en este aspecto a partir de los 5 años de 

antigüedad. 

Por otro lado, la edad es un aspecto poco valorado por las empresas en relación al 

reconocimiento, es decir, apenas alguna de ellas diversifica sus obsequios en función de 

este término. A pesar de ello, hay alguna que empieza a hacerlo porque, como ya se ha 

nombrado a lo largo del trabajo, es lógico que los empleados no tengan las mismas 

necesidades dependiendo de la edad. 

4,5%

% 

 

Gráfico 7: Programas de reconocimiento en función del cargo 
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Para la mayoría de las empresas los programas de reconocimiento más 

motivadores son los siguientes:  

 Para los que tienen familia: actividades familiares. 

 Viajes de ocio tanto con compañeros como con la familia. 

 Para la plantilla más joven: el club deportivo. 

 Descuentos para eventos. 

 Tiempo libre. 

 Cenas con los compañeros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra distinción importante es si ofrecen reconocimientos basados en la 

productividad, como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayor parte de las 

organizaciones no lo hacen, aunque un porcentaje importante si lo considera importante. 

Entre estas últimas se especifican, por ejemplo, los programas de incentivos de ventas, 

bonos anuales, premios a los empleados que consigan los objetivos marcados por la 

empresa, promoción interna dentro de la empresa (es decir, ascender cuando realmente 

se lo merezcan), tiempo libre cuando se consigue algún logro importante, entre otros. 

La mayoría de las empresas no obsequia a sus empleados con programas que no 

suponen ningún coste, concretamente un 63,6% frente a un 36,4% que si lo hace. Éstas 

lo hacen en forma de certificados, reconocimiento por parte de los jefes o superiores, es 

 

 

Gráfico 8: Reconocimientos basados en la productividad 
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decir, dando la enhorabuena a los trabajadores que han conseguido algún logro 

importante o que han hecho un buen trabajo, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayor parte de las empresas 

invierten en los programas de reconocimiento menos de 10.000 euros, siguiéndoles 

de cerca otras que multiplican por 6, como mínimo, el gasto en esta materia. Esto se 

debe a la distinta importancia que otorgan las empresas a este factor, que es clave para 

retener a los mejores empleados y a la diferencia del número de empleados. 

El 90,9% de las empresas del estudio aseguran que no adecúan los programas a 

cada trabajador en particular, es decir, solo una de ellas lo hace. Esto es porque hay 

que invertir mucho tiempo, y por consiguiente dinero, en estudiar a cada empleado para 

conocer sus necesidades personales.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Cuantía destinada a programas de reconocimiento 
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Gráfico 10: Principales objetivos de los programas de reconocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de las empresas sostiene que el principal objetivo con el que realiza 

los programas de beneficios es el de conseguir compromiso por parte de la plantilla con 

casi un 60%. No hay que olvidar que muchas de ellas también lo hacen por obtener 

mejor marca empleador y mayor productividad (con un y 22,7% y un 18,2% 

respectivamente). 

La innovación no es un factor fácil de medir dentro de una empresa, por lo que más 

de un 60% de las empresas participantes no otorga premios a los empleados más 

innovadores. Los que si lo hacen aseguran que lo miden a través de valoraciones sobre 

el ahorro del coste y su repercusión en el mercado, se reconoce al equipo que mejora los 

procesos, lanza nuevos productos, etc. Esto se lleva a cabo según las compañías, por 

ejemplo, por un comité o votaciones internas entre las propuestas presentadas. 

En lo que respecta al tema de la innovación de los programas de reconocimiento 

dentro de las empresas, un 54,5% de las empresas suele renovar cada cierto tiempo, 

mientras que el 40,9% no lo hace y el resto ha optado por no desvelar esta información. 

Aquellas compañías que incorporan nuevos programas o mejoran los ya existentes han 

especificado alguno de los que se han añadido recientemente: 

- Programa de beneficios. 

- Innovación con sostenibilidad. 

- Salario emocional a través de certificados. 

- Regalos para disfrutar en familia 

- Nuevas actividades deportivas, como rafting o escalada. 
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Gráfico 11: Tipos de reconocimientos 

Fuente: Elaboración propia 

También se ha obtenido información acerca de cuál es el tipo de programa más 

utilizado por las empresas participantes, donde en un 45,5% de éstas es más común 

reconocer a sus trabajadores a través de programas monetarios, en un 40,9% con no 

monetarios, mientras que un 13,6% optan por premiar a través del salario emocional. La 

mayoría de las compañías prefieren premiar a sus empleados a través de 

reconocimientos dinerario, puesto que son incentivos más fuertes y tienen una 

repercusión mayor en el trabajador. 

Otra distinción que se hace dentro del estudio es si se reconoce a los trabajadores 

individualmente o en grupo, en la que el 54,5% lo hace de forma individual, mientras 

que la parte restante premia a sus empleados mediante actividades grupales.  Así pues, 

la mitad de las compañías que creen que resulta más favorable realizar el 

reconocimiento de forma grupal, puesto que así se motiva al personal a trabajar en 

equipo y se mejora el clima de trabajo, mientras que la otra mitad piensa que cuando se 

recompensa a una persona individualmente tiene mayores incentivos para centrarse en 

su trabajo y conseguir lograr los objetivos marcados. 

Es destacable mencionar que el 71,4% de las organizaciones llevan a cabo procesos 

de gamificación entre los miembros de su plantilla para mejorar resultados, mientras 

que la parte restante no lo hacen. Por ello, es notable que la mayoría de las empresas 

creen que es beneficioso realizar concursos entre sus empleados para potenciar la 

motivación, mejorar las conductas o llegar antes a los objetivos marcados por la 

compañía. 
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Gráfico 12: Importancia de los programas de reconocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del estudio, otra de las cuestiones es la relevancia que tienen los programas 

de reconocimiento dentro de las empresas, como se puede apreciar, la mayoría indican 

que tienen una importancia media, seguido de un porcentaje mucho menor las que le 

otorgan una alta significación, y finalmente un 13,6% de éstas le asignan una baja 

relevancia a estos programas. Esto quiere decir, que la mayor parte de las compañías 

tienen en cuenta el reconocimiento a sus empleados, pero no lo consideran como un 

aspecto fundamental, ya que le estipulan una significación media. Sin embargo, cuando 

se les pregunta si les gustaría ampliar el número de programas de reconocimiento que 

ofertan, la mayoría de las organizaciones (88,4%) responden que sí, mientras que el 

resto se encuentra satisfecho con el reconocimiento que otorga a sus empleados. Por 

ello, aunque la mayoría no le den una elevada importancia a este aspecto, sí que lo 

consideran relevante y les interesaría incrementar el número de programas dentro de su 

empresa. 

Otro aspecto importante a estudiar es si la muestra de empresas está estudiando 

lanzar algún nuevo tipo de programa próximamente. El 77,3% de las empresas no está 

contemplando la idea, mientras que el 13,6% si tiene pensado algún proyecto y un 9,1% 

ha preferido no revelar esta información. Aquellas organizaciones que están 

considerando algún nuevo programa han señalado que se basan en premiar al trabajador 

con actividades para que pueda disfrutar con su familia o mejorar los equipos de trabajo 

(nuevos ordenadores y Smartphone para los empleados). 
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Además, cuando se le pregunta si destacarían algún programa por encima de los 

demás, un 50% si distinguen algunos de ellos, mientras que el otro 50% creen que 

tienen todos la misma significatividad.  Los programas de reconocimiento que han sido 

destacados por mejorar resultados dentro las compañías son los siguientes: 

- Celebración de fiesta infantil en navidad (circo). 

- Nuevos sistemas de ventas 

- Reconocimientos a la excelencia técnica. 

- Club deportivo 

- Y, principalmente, la mayoría ha nombrado los viajes de fin de semanas y poseer 

mayor tiempo libre para disfrutar con la familia. 

Además, dentro de la investigación se ha analizado si es la actual crisis española ha 

afectado a la hora de reconocer a los empleados dentro de las compañías. La mayoría de 

las empresas (90,9%) confirman este hecho, y por el contrario a 2 de las organizaciones 

(9,1%) aseguran que la recesión no ha perjudicado a la hora de otorgar programas de 

reconocimiento a su plantilla. 

Finalmente, también se ha cuestionado la idea de considerar como un reconocimiento 

cierto personal prejubilado dentro de la empresa que imparta formación y actividades 

de mentoring dentro de la empresa. Además de ser una cuestión para las empresas, esta 

pregunta tenía un trasfondo, que aquellas que nunca habían estudiado esta iniciativa 

pudieran barajarla dentro de sus programas. Un 90,9% de las compañías les ha parecido 

un reconocimiento útil y favorable, mientras que un 9,1% ha optado por no contestar a 

dicha cuestión. Con esto se pretende que aquellas personas que, cada vez antes, son 

obligadas a la prejubilación, se sientan útiles y enseñen a las nuevas generaciones los 

conocimientos que han adquirido a través de la experiencia. Es un aspecto importante 

para las organizaciones puesto que, se suman los conocimientos actualizados de los 

jóvenes con la experiencia de los trabajadores que llevan muchos años en la empresa. 

6.1 CONCLUSIONES 

En la actualidad cada vez son más las compañías que llevan a cabo programas de 

reconocimiento, y muchas de ellas se centran en innovar en este aspecto, desarrollando 

nuevas técnicas más motivadoras y menos costosas para la empresa. Aunque es cierto 

que estos programas suponen un gasto para las empresas, también conllevan un 
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aumento en la productividad o un clima laboral más favorable. El salario emocional es 

otro de los factores que se está desarrollando últimamente en España, ya que es una 

técnica económica a través de la cual se consigue reconocer al empleado y motivarlo a 

realizar bien su trabajo. 

Una vez realizado el estudio se pueden extraer conclusiones más específicas a cerca 

del reconocimiento a los trabajadores en España actualmente: 

- Las cenas de navidad junto con los descuentos para espectáculos son los 

reconocimientos más usados hoy en día por las empresas. Éstos llevan realizándose 

desde hace años y siguen resultando efectivos, puesto que gracias a las cenas 

navideñas mejoran las relaciones dentro de la plantilla, se consiguen crear lazos de 

amistad y esto posteriormente se ve reflejado en un mejor clima laboral. Por ello se 

puede concluir que aunque las compañías pretenden innovar a la hora de reconocer a 

sus trabajadores, siguen utilizando los programas habituales, puesto que está 

demostrado que son motivadores y que generan resultados satisfactorios. Esto no 

quiere decir que no se utilicen nuevas técnicas, como el salario emocional, u otras 

recompensas que también resultan atractivas para el empleado, como club deportivo 

para la plantilla más joven, viajes de fin de semana o actividades en familia. Un 

ejemplo de ello es una de las empresas participantes del estudio, ABBVIE 

Farmacéutica, que ocupa el segundo puesto del ranking Best Place To Work 2016 

España; es una compañía que se preocupa por sus trabajadores, así como en mejorar 

los métodos a la hora de reconocer los logros de su plantilla e innovar en sus 

programas. 

- Es destacable que muchas de las empresas premian la antigüedad del empleado 

dentro de la compañía (ya sea con un regalo u organizando un evento), es por esto 

que motiva al trabajador a realizar bien sus funciones para permanecer dentro de la 

empresa el mayor tiempo posible. Esto es una buena técnica para fidelizar al 

empleado con la compañía, lo que puede conllevar también a mejorar los resultados; 

puesto que cuanto más tiempo lleve dentro de la organización, mejor conocerá los 

procedimientos, y por consiguiente, mejor desarrollará su trabajo. 

- El gasto realizado por las empresas en programas de reconocimiento actualmente no 

es muy elevado, aunque si se ha visto aumentado en los últimos años, pero en la 

mayoría de los casos no supera los 10.000 euros anuales. Por ello, aunque se invierta 
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en premiar a la plantilla, todavía no se destina una cuantía elevada. Sin embargo la 

mayoría de las compañías creen que este aspecto mejorará dentro de unos años, 

puesto que esta cifra se ha visto afectada en los últimos años a causa de la actual 

crisis, según comentan las personas responsables de recursos humanos. 

- Otra de las cuestiones planteadas es la idea de que cierto personal prejubilado que se 

encuentre en disposición para trabajar desarrolle técnicas de mentoring para los 

empleados principiantes o cursos de formación. A todas las compañías les parece 

una buena propuesta, ya que sería una buena oportunidad para compartir 

experiencias y mejorar el desempeño de actividades. 

- Como se ha nombrado anteriormente, el reconocimiento se  ha visto afectado 

últimamente y es por ello, por lo que las empresas no contemplan la idea de incluir 

nuevos programas. Aunque también es cierto que alguna de ellas comentan que a 

pesar de que actualmente no tengan en marcha ningún proyecto, sí que están 

estudiando ideas para un futuro. Por esta razón se puede concluir que se espera una 

mejora de los programas de reconocimiento, tanto un perfeccionamiento de los 

habituales como nuevos programas más innovadores que sean capaces de aumentar 

el potencial de los empleados. 

6.2 LIMITACIONES 

Tras realizar la investigación se analizan una serie de inconvenientes que han surgido 

durante el proceso de elaboración: 

 En primer lugar, la principal limitación que se ha presentado ha sido la dificultad a 

la hora de contactar con las empresas participantes. Ha sido necesario un largo 

periodo de tiempo para recopilar todas las respuestas, así como una continua 

insistencia y recordatorios (mails, llamadas telefónicas…) Son grandes compañías, y 

la mayoría de ellas se encuentran actualmente con sobrecarga de trabajo, es por esto 

por lo que les ha resultado difícil sacar tiempo para participar en la investigación. 

 Otro de los inconvenientes ha sido que en principio la muestra era de 28 empresas, y 

finalmente el estudio se ha realizado con 22, puesto que 6 de ellas decidieron no 

participar por política de empresa o porque actualmente no están desarrollando 

ningún programa de reconocimiento dentro de su organización. 
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6.3 PROPUESTAS DE MEJORA 

Los programas de reconocimiento a los empleados, como se nombra a lo largo del 

trabajo, son un factor clave actualmente en el mercado laboral. La investigación en la 

que se centra el trabajo clarifica que los esfuerzos de la mayoría de las empresas en esta 

materia deberían ser mayores. Tras la realización de las conclusiones se pretende servir 

de ayuda a las organizaciones para que sus programas sean más eficaces y cada una de 

ellas sea capaz de atraer talentos y retener a los mejores empleados. 

Un aspecto importante a destacar, que no realizan las organizaciones, es adecuar la 

recompensa a la persona, es decir, tener en cuenta su edad, conocer sus necesidades, 

gustos y aficiones personales. Este hecho debería tenerse en cuenta por las 

organizaciones, puesto que no todas las personas son iguales y los gustos cambian en 

función de la edad, la situación personal de cada uno, entre otros. 

Otra característica que llama la atención es que la mayor parte de las empresas no 

ofrece reconocimientos basados en la productividad, es decir, es importante para que el 

refuerzo sea eficaz, tener en cuenta a la hora de reconocer al trabajador lo que el éste 

logró. Por ejemplo, un empleado o un equipo que termina un proyecto antes de lo 

previsto debería ser mejor recompensado que otro que no lo hace. 

Según el análisis del estudio son muchas las empresas que no reconocen a sus 

empleados con programas sin coste y en ocasiones éstos son los más motivadores. Los 

empleados, actualmente, le dan mucha importancia a sentirse valorados en la empresa 

por lo que una posible solución en este caso sería entregar certificados por parte de los 

superiores a los trabajadores que consigan algún logro en su plantilla o simplemente 

darles la enhorabuena públicamente.  

Otra cuestión en la que se hace hincapié es si las empresas innovan en los programas 

que ofrecen a los empleados, la respuesta obtenida ha sido negativa. Hoy en día, la 

innovación es muy importante, por lo que este aspecto podría ser mejorado para poner 

en práctica nuevas ideas de mejora que sean capaces de motivar en mayor medida a los 

empleados y así conseguir una mayor atracción y retención.  

Según un artículo publicado por Big River Click (2016), uno de los medios más 

usados de reconocimiento es el sistema de sugerencias, en el que los empleados ofrecen 

ideas para mejorar los procesos o ahorrar costes y son premiados por ello. “Los 



 
44 

 

japoneses han logrado hacer que el sistema de sugerencias funcione bien. Por ejemplo, 

una planta japonesa de buen rendimiento en el sector de las refacciones 

automovilísticas genera 47 sugerencias por empleado al año y paga aproximadamente 

el equivalente a 35 dólares por cada una. En cambio, una fábrica equivalente en 

Occidente genera más o menos una sugerencia por empleado al año y paga por ella 90 

dólares.” 
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8. ANEXOS 

1. ENCUESTA 

 

CUESTIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

1. Nombre de la empresa: _________________________ 

 

2. Número aproximado de hombres y mujeres en la empresa 

a. Hombres____ 

b. Mujeres  ____ 

 

3. Número aproximado de empleados: 

a. De 18 a 25 años________________ 

b. De 26 a 35 años________________ 

c. De 36 a 45 años________________ 

d. De 46 a 55 años________________ 

e. Más de 55 años ________________ 

 

4. Número aproximado de empleados extranjeros: _____________ 

 

5. Porcentaje de empleados con discapacidad 

a. Menos de 20% 

b. Entre 20 y 50% 

c. Entre 50 y 70% 

d. Más de 70% 
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ENCUESTA 

1. ¿Qué tipo de programa de reconocimiento es el más usado por su empresa? 

a. Regalos de cumpleaños 

b. Cena de navidad 

a. Empleados 

b. Familias 

c. Viajes de ocio  

d. Descuentos para espectáculos 

e. Evento por el aniversario de la empresa 

f. Apoyo para cuidado de niños y dependientes (Especifique) 

g. Evento por antigüedad del empleado 

h. Bolsas de horas 

i. Club deportivo 

a. Trabajador 

b. Familia 

j. Otros (En caso de señalar esta opción, nombre alguno) 

 

2. ¿Existen diferencias en los programas de reconocimiento con los que obsequia a 

sus empleados dependiendo del puesto que tiene en la empresa?  

a. Si 

b. No 

c. NC 

 

2b. Si es que sí, ¿a partir de qué nivel se reconocen? 

a. Mandos Superiores 

b. Mandos Intermedios 

c. Personal de Base 

 

3. ¿Existen diferencias en los programas de reconocimiento dependiendo de la 

antigüedad en la empresa del empleado? 

a. Si 

b. No 
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c. NC 

 

3b. ¿A partir de qué antigüedad se reconocen? 

a. Menos de 5 años 

b. Entre 5 y 10 años 

c. Más de 10 años 

 

4. ¿Existen diferencias en los programas de reconocimiento en función de la edad 

de los empleados? 

a. Si 

b. No 

c. NC 

4b. Especifique por rangos de edad  

a. De 18 a 25 años_________________________ 

b. De 26 a 35 años_________________________ 

c. De 36 a 45 años_________________________ 

d. De 46 a 55 años_________________________ 

e. Más de 55 años _________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de programa  de los que tiene cree que es el más motivador para ellos? 

 

6. ¿Ofrecen programas de reconocimiento basados en la productividad?  

a. Si (Especifique)_______________________________ 

b. No 

c. NC 

 

7. ¿Obsequia con algún tipo de programa de reconocimiento que no suponga 

ningún coste para la empresa, como certificados, empleado del mes…? 

a. Si (Especifique)___________________________________ 

b. No 
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8. ¿Cuánto invierte la empresa en premiar a sus empleados? 

a. Menos de 10.000€ 

b. Entre 10.000€-30.000€ 

c. Entre 30.000€-60.000€ 

d. Más de 60.000€ 

 

9. ¿Adecúa el programa a cada trabajador en particular? 

a. Si 

b. No 

c. NC 

 

10. ¿Cuál sería su objetivo principal con estos programas? 

a. Productividad 

b. Compromiso 

c. Marca empleador 

d. Otros 

 

11. ¿Otorga premios de reconocimiento a los empleados más innovadores? 

a. Si (En ese caso, indicar como mide el grado de innovación) ___ 

___________________________________________________ 

b. No 

c. NC 

 

12. ¿Innova en sus programas de reconocimiento? 

a. Si (Especifique cuáles ha introducido recientemente) _________ 

____________________________________________________ 

b. No 

c. NC 

 

13. ¿Qué tipo de programa es más utilizado? 

a. Programas monetarios 

b. Programas no monetarios / Salario emocional 
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14. ¿Qué tipo de reconocimiento es más habitual? 

a. Individual 

b. En grupo 

 

15. ¿Realiza concursos entre sus empleados para conseguir mejores resultados 

(gamificación)? 

a. Si 

b. No 

c. NC 

 

16. ¿Qué importancia se le otorga a los programas de reconocimiento en su 

empresa? 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

d. Ninguna 

 

17. ¿Le gustaría ampliar el número de programas de reconocimiento con los que 

obsequia a sus empleados? 

a. Si 

b. No 

c. NC  

 

18. ¿Se está considerando algún nuevo programa de reconocimiento?  

a. Si (Especifique) ___________________________________ 

b. No 

c. NC 

 

19.  ¿La actual crisis ha afectado a la cuantía de dinero destinada a programas de 

reconocimiento en su empresa? 

a. Si 

b. No 

c. NC 
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20.   ¿Destacaría algún programa de reconocimiento por encima de los demás? (Por 

los resultados que se han obtenido) 

a. Si (Especifique) _____________________________________ 

b. No 

c. NC 

 

21.  ¿Consideraría como un programa de reconocimiento utilizar cierto personal 

prejubilado con el objetivo de desarrollar actividades de mentoring y formación? 

a. Si 

b. No 

c. NC 
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