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ICSA Grupo®, como empresa especializada en Investigación, Consultoría,
Sistemas y Aplicaciones en Recursos Humanos desde 1958, en
colaboración con la escuela de negocios EADA Business School, ha
realizado en su 12ª Edición el Estudio sobre la Evolución Salarial del
mercado español
El presente estudio pretende dar una visión sobre cómo está evolucionando
los salarios desde el 2007 hasta el 2018. Para intentar tener una visión
global del mercado español, en este estudio se puede ver cómo han
evolucionado las retribuciones de las diferentes categorías y cuál es su
situación actual.
Inicialmente se analiza cuáles han sido las retribuciones medias de las 3
grandes categorías (directivos, mandos intermedios y empleados) y su
relación con el coste de la vida.
Además se realiza una comparativa de las retribuciones medias de las tres
según los diferentes sectores de actividad.
Por otro lado el estudio también focaliza en las diferencias retributivas en
las Comunidades Autónomas, también analizando las tres categorías
(directivos, mandos intermedios y empleados).
Podemos tener la visión de cuáles son las diferencias salariales por tamaño
de empresa para las tres categorías profesionales (directivos, mandos
intermedios y empleados).

1. Introducción

El análisis cuantitativo de las retribuciones finaliza con un análisis de las
retribuciones medias de las 5 posiciones directivas más comunes:
Dirección General, Dirección Comercial, Dirección de Producción, Dirección
de Administración y Finanzas y Dirección de Recursos Humanos.

La metodología que ICSA Grupo ha aplicado para la realización del Estudio
ha sido a través del Observatorio Salarial, herramienta de Benchmarking
Salarial. Las fuentes de captación de datos para dicha herramienta han
sido las siguientes:
1. A través de plataformas online como www.cuantomepagan.com o
www.misalarioideal.com. Han colaborado mediante esta vía de
captación escuelas de negocios, portales de empleo, colegios
profesionales.
2. A través de encuestas directas a empresas.
El Observatorio Salarial está constituido por una amplia base de datos
retributivos que se nutre de forma continuada a través de las vías
comentadas.
5 sectores
53 actividades
800.000
Datos
Salariales
500
Puestos de
Trabajo

2. Metodología

4

Estudio de Evolución Salarial 2.007-2.018

El Observatorio salarial es una herramienta interactiva de Benchmarking
Salarial que permite tener una información veraz sobre cuál es la situación
de los salarios, las prácticas retributivas y las políticas salariales del
mercado laboral en el que la empresa determina sus acciones en función
de:

Puesto de
Trabajo

Perfil
Persona

Tamaño de
Empresa

Experiencia

Sector de
Actividad

Edad

Comunidad

Formación

Imagen de la Distribución de los datos según Campana de Gauss

En referencia a la Muestra del Estudio, para el estudio los datos de
situación actual comprenden el periodo entre julio 2.017 y julio 2.018. Esto
supone unos 80.000 datos salariales validados estadísticamente de
empleados por cuenta ajena en empresas privadas.

Las retribuciones presentadas se expresan en RTA (Retribuciones Totales
Anuales = Retribución Fija + Retribución Variable). Así mismo, el estadístico
presentado para los valores es la Media: la media aritmética de los datos de la
muestra. Es el valor más utilizado como referente.
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Para la realización de los apartados referentes a la evolución temporal de
las retribuciones se han utilizado datos comprendidos entre julio de 2.007 y
julio 2.018, aglutinando una muestra de unos 800.000 datos salariales
validados estadísticamente de empleados por cuenta ajena en empresas
privadas.

Estudio de Evolución Salarial 2.007-2.018

3.1 Evolución Retributiva por Categorías
En este primer análisis podemos ver la evolución de las retribuciones
medias para las categorías de directivos, mandos intermedios y empleados.
Podemos ver sus evoluciones en el periodo comprendido entre el 2.007 y
2.018.
% dif. 2017-2018
90.000 €
+ 2,48%
80.000 €

70.000 €
60.000 €

+ 2,65%

50.000 €

40.000 €

+0,11%

30.000 €
20.000 €

10.000 €
0€

Directivos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

68.705 70.584 73.595 71.610 72.804 75.106 80.330 78.840 78.605 78.875 79.097 81.059

Mandos
34.803 36.021 38.394 37.667 37.434 37.723 36.522 36.637 37.799 39.364 40.435 41.507
Empleados 19.588 20.356 22.762 22.346 21.636 21.408 21.307 21.757 22.509 22.841 22.793 22.819

 Al fijarnos en el diferencia respecto al 2017, observamos que las
categorías de Directivos y Mandos Intermedios han tenido incrementos
salariales alrededor del 2,50%. En cambio, los empleados
experimentan un leve incremento.

3. Estudio de Remuneraciones
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Concretamente, vemos que los directivos aumentan su media un 2,48%
(1962€), las mandos intermedios aumentan un 2,65% (1.072€) y finalmente
el incremento en los empleados es de 0,11% (26€). Así vemos que la
categoría que ha experimentado un mayor incremento ha sido los mandos
intermedios.
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3.2 Evolución del poder adquisitivo

Diferencial Salarial 2007-2018

En este apartado vemos la comparación de la evolución salarial acumulada en
% de las tres categorías con la inflación acumulada (fuente: Instituto Nacional
de Estadística), considerando 2.007 como el año de referencia.

25,00%

+1,18%

+2,46%

17,98%

19,26%

Directivos

Mandos Intermedios

-0,30%

20,00%

15,00%

Evolución poder adquisitivo: relación sueldos / inflación
julio 2007-julio 2018
10,00%

19,26%
17,98%
16,80%
16,50%

16,50%

5,00%

0,00%

Empleados

 El acumulado a 2.018 nos presenta una situación favorable para los
directivos y los mandos intermedios. En los empleados han disminuido
su poder adquisitivo.

Directivos
Mandos intermedios
Empleados

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inflación acumulada (INE)

De esta manera podemos ver cómo ha evolucionada el poder adquisitivo de
las tres categorías analizadas. A simple vista observamos que la única
categoría que no supera la inflación sería la de los empleados. En directivos y
mandos intermedios se sigue manteniendo por encima de la inflación
acumulada.

Concretamente vemos que:
 Los directivos se sitúan un 1,18% por encima de la inflación
acumulada.
 Los mandos intermedios se sitúan un 2,46% por encima de la inflación
acumulada.
 Los empleados se sitúan un 0,30% por debajo de la inflación
acumulada.

En el periodo comprendido entre el 2.009 y el 2.015, los mandos intermedios
había sido la categoría que había sufrido más perdido de poder adquisitivo.
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Cabe destacar que, aunque la evolución del PIB es favorable, sólo los
directivos y mandos intermedios expresan un claro aumento en su poder
adquisitivo.
Evolución nº parados
julio 2007-2018 (2T 2007-2T 2018)
7.000

6.000

5.693,1

5.977,5

5.622,90

5.149,00

5.000

4.645,5

4.833,7

4.574,70

4.137,5

4.000

3.914,30
3.490,10

3.000

2.381,5

2.000

Fuente: Encuesta de
Población Activa (INE)

1.760,0
1.000

La variación interanual del PIB representa un incremento por encima del 3%
en los últimos 3 años, suponiendo un crecimiento económico en España. Este
dato concuerda con el aumento del poder adquisitivo de las tres categorías
que en los últimos años, en términos generales. Para 2018 vemos una
proyección del +2,5% en el PIB. En este caso, los empleados no ven reflejada
este incremento interanual.
Los salarios de los empleados y mandos intermedios se vieron mermados
desde 2.009, influenciados por la crisis. Observamos como el PIB también
disminuyo. En los últimos años y con el incremento del PIB, los mandos
intermedios y empleados han tenido un aumento, aunque estos últimos se
mantienen estables en los últimos años.
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Después de un largo periodo de aumento del paro, es interesante apreciar
como en 2.013 empieza a disminuir el número de parados en España. Este
momento representa un punto de inflexión para la economía española, que
coincide con la recuperación del PIB y el aumento del poder adquisitivo de
los empleados y mandos intermedios. Vemos en 2018 como la tasa de paro
sigue su tendencia a la baja.
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3.3 Retribuciones por sectores
A continuación veremos cuál ha sido la evolución a nivel salarial en los
diferentes sectores para las tres categorías en el periodo comprendido entre el
2.007 y el 2.018.


Directivos

Podemos ver que los sectores que mejor retribuyen a sus directivos a 2.018
son banca y seguros con una media de 91.071€ e industria, con una media
de 85.416€.

A nivel histórico, observamos que los sectores que siempre han ido en
cabeza han sido banca y seguros e industria. En cambio comercio y
turismo, Servicios y Construcción han tenido comportamientos más
fluctuantes.


Mandos Intermedios

En esta categoría vemos que el patrón sigue el de los directivos. Así pues,
vemos que los sectores que mejor retribuyen a 2.018 son banca y seguros
con una media de 49.557€ e industria, con una media de 42.338€.

49.557 €

91.071 €

42.338 €

85.416 €

40.833 €
40.826 €
37.383 €

78.660 €

74.204 €
72.688 €
Industria

Industria

Comercio y Turismo

Comercio y
Turismo
Servicios

Banca y Seguros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Banca y Seguros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Construcción

Construcción

En la parte baja de la gráfica podemos ver el sector de construcción, muy
castigado por la crisis, con una media de 74.204€. También vemos el sector de
comercio y turismo, sector poco profesionalizado, con una media de 72.688€.
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Servicios

Por lo contrario, los sectores que peor pagan también siguen el mismo
patrón que los directivos. El sector comercio y turismo es el peor pagado
con una media de 37.383€. Se aprecia como construcción y servicios se
entablan en valores similares.
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A nivel histórico, observamos que los sectores que siempre han ido en la cola
han sido Construcción y Comercio y Turismo. Así podemos ver como el
Construcción se ha ido recuperando igualando a sector servicios. Por el
contrario, exceptuando en 2014, el sector que ha ido en cabeza ha sido banca
y seguros.


Empleados

Finalmente al observar la categoría de los empleados, podemos ver que los
sectores que mejor retribuyen en 2.018 son banca y seguro (26.395€) e
industria (25.099€). Comportamiento similar a las otras categorías.
26.395 €

 En términos generales, para las tres categorías podemos concluir, por
un lado, que el sector de Banca y Seguros e Industria serían los
sectores que retribuyen mejor.
 En el caso de Banca y Seguros, aún sufrir grandes cambio, se ha
sabido mantener como una de los sectores mejor pagados. Cuando
nos fijamos en el sector Industria, el hecho de orientarse más los
últimos años a la internacionalización, le ha permitido también
mantener los niveles salariales, siendo uno de los que mejor paga.
 Por otro lado, el sector de Comercio y Turismo y Construcción serían
los sectores que en los últimos años retribuye peor. En el caso de
Comercio y Turismo viene dado por la falta de profesionalización de
los puestos de trabajo.

25.099 €

22.829 €

20.326 €

18.583 €

A nivel histórico, se repite el mismo comportamiento que en directivos y
mandos intermedios, si viéndose muy acusado el caso de comercio y
turismo.

Industria
Comercio y
Turismo

 Asimismo, la devaluación sufrida en el sector de la Construcción se
debe a que la crisis perjudicó muy fuertemente a este sector. Cabe
destacar en el los directivos y mandos se ha visto una recuperación
salarial, cosas que en los empleados no se aprecia.

Servicios
Banca y Seguros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Construcción

Por la parte baja de la gráfica, también sigue el patrón de las otras dos
categorías. Comercio y Turismo (18.583€) y Construcción (20.326€) son los
que peor retribuyen.
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3.4 Retribuciones por Comunidades Autónomas
En este apartado vamos a realizar una radiografía de la situación salarial en
las diferentes comunidades para las tres categorías.


En el siguiente mapa de calor se puede ver claramente la configuración de
RETRIBUCIÓN
DIRECTIVA
POR CC.AA.
las retribuciones medias
por comunidades
autónomas.

Directivos

Se puede observar que para los directivos las comunidades que tiene una
mayor media salarial serian Madrid, Cataluña y Navarra, en este orden.
Comprobamos que tan solo Madrid y Cataluña sobrepasan la media nacional
de 81.059€.
Media Nacional
81.059 €
De 80 a 82.000
De 76 a 80.000

67.081 €

68.321 €

71.832 €

71.927 €

73.248 €

75.178 €

76.105 €

76.229 €

76.267 €

76.489 €

78.791 €

78.943 €

79.126 €

Más de 82.000

74.222 €

60.000 €

79.206 €

70.000 €

82.310 €

80.000 €

85.347 €

90.000 €

De 72 a 76.000
De 68 a 72.000
De 64 a 68.000

50.000 €
40.000 €

30.000 €

Se puede observar una clara distancia entre las retribuciones medias más
altas (Madrid y Cataluña) y las más bajas (Extremadura, la Rioja y Castilla
León).

20.000 €
10.000 €
0€

Por otro lado, las comunidades autónomas más alejadas de la media, y que
tienen retribuciones menores, son Extremadura, La Rioja, Canarias y Castilla
León.
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En el siguiente mapa de calor se puede ver claramente la configuración de las
retribuciones medias por comunidades autónomas.

Mandos Intermedios

En el caso de los mandos intermedios, se ve las comunidades que tiene
una mayor media salarial serian nuevamente Madrid, Cataluña y Navarra,
en este orden. Se observa también que tan sólo Madrid y Cataluña
sobrepasan la media nacional de 41.507€.
45.000 €

35.637 €

35.763 €

36.050 €

36.782 €

36.833 €

36.996 €

37.507 €

37.901 €

38.496 €

38.971 €

40.346 €

40.424 €

40.518 €

40.558 €

42.148 €

39.034 €

35.000 €

Media Nacional
41.507 €
43.703 €

40.000 €

RETRIBUCIÓN MANDOS INTERMEDIOS POR CC.AA.

30.000 €
Más de 40.000
De 38 a 40.000

25.000 €

De 36 a 38.000
De 34 a 36.000
De 32 a 34.000

20.000 €

Para este caso, las comunidades que están en la cola son Castilla La Mancha,
La Rioja, Andalucía y Canarias, siendo también las más alejadas de la media
nacional.
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Se puede observar como Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón, País Vasco y
Asturias despuntan respecto al resto de las comunidades autónomas.
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En el siguiente mapa de calor se puede ver claramente la configuración de las
retribuciones medias por comunidades autónomas para los empleados.

Empleados

Finalmente, cuando nos fijamos en la categoría de los empleados, vemos que
las comunidades autónomas de Navarra, Madrid y Cataluña, en este orden, se
encuentran a la cabeza de las retribuciones medias del país. Asimismo,
también son las retribuciones medias que se sitúan por encima de la media
nacional de 22.819€.
Media Nacional
22.819€

30.000 €
25.000 €

De 21 a 22.000

18.884 €

19.233 €

19.899 €

20.222 €

De 22 a 24.000

20.248 €

20.543 €

20.620 €

20.802 €

21.164 €

21.330 €

21.470 €

21.797 €

22.181 €

22.223 €

23.171 €

24.026 €

15.000 €

más de 24.000

25.967 €

20.000 €

De 20 a 21.000
De 19 a 20.000
De 18 a 19.000
De 17 a 18.000

10.000 €
5.000 €
0€

En cambio, cuando nos fijamos en la parte baja de la tabla, vemos que
Extremadura, La Rioja, Castilla la Mancha y Canarias son las comunidades
que tiene menor retribución media del país.

Para esta categoría vemos claramente la distancia entre las comunidades
de Navarra y Madrid, con las retribuciones medias más altas de la tabla, y,
Extremadura, La Rioja y Castilla la Mancha con las medias retributivas más
bajas.
 En términos generales vemos que las Comunidades de Madrid,
Cataluña, Navarra y País Vasco son de las comunidades autónomas
que tienen medias salariales más altas.
 Por el contrario, de las comunidades donde se paga menos resultan
ser La Rioja y Extremadura para los directivos y Empleados y
Canarias y Castilla la Mancha para los mandos intermedios.
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3.5 Retribuciones por tamaño de empresa
En este análisis, podemos tener la visión de cuáles son las diferencias
salariales por tamaño de empresa para las tres categorías profesionales
(directivos, mandos intermedios y empleados).


Directivos



Mandos Intermedios

Cuando nos fijamos en los mandos intermedios, vemos que la media
salarial para Pequeña Empresa es de 36.249€, para Mediana de 43.436€ y,
finalmente para Gran es de 51.646€.

Para esta categoría, podemos observar como las medias salariales se sitúan
en 65.404€ para Pequeña Empresa, 90.858€ para Francia y 79.097€ para
España.

Pequeña
Empresa

36.249 €

Mandos
(Media Nacional 41.507€ )
Pequeña
Empresa

65.404 €

Media
Empresa

43.636 €

Directivos
(Media Nacional81.059€)
Media
Empresa

Gran
Empresa

90.858 €

Gran
Empresa

102.462 €

Observamos el mismo comportamiento que en los directivos en cuanto a
las distancias salariales entre tamaño de empresa.

Observamos que donde existe una mayor diferencia salarial es en la
Pequeña Empresa, respecto a Mediana que entre Mediana y Gran
Empresa.
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51.646 €
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3.6 Evolución Retributiva del Equipo Directivo

Empleados

Finalmente, se puede observar que la media salarial de los empleados en Para finalizar este análisis cuantitativo de las retribuciones comprendidas entre
Pequeña Empresa es de 21.097€, en Mediana es de 25.116€ y en Gran el periodo 2.007 y 2.018, vamos a ver como han evolucionado las
retribuciones medias de las cinco posiciones directivas más representativas en
Empresa es de 27.504€
las organizaciones. Así pues veremos las retribuciones de la Dirección
General, Dirección Comercial, Dirección Administración y Finanzas, Dirección
Producción y Dirección de Recursos Humanos para los diferentes tamaños de
empresas.
Pequeña
Empresa

21.097 €



Empleados

Dirección General
180.000

(Media Nacional 22.819€ )
Media
Empresa

25.116 €

160.000
140.000
120.000

Gran
Empresa

27.504 €

100.000
80.000

60.000

En los empleados se sigue el mismo patrón que en los directivos y mandos
empleados. Podemos ver que en la Mediana empresa se paga un 19% más
que en la Pequeña, mientras que en la Gran empresa se paga un 9,5% más
que en la Mediana empresa.

40.000
20.000
Gran Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

169.059138.572137.016129.803136.824134.594136.615138.709139.187137.740138.444139.786

Mediana Empresa 109.781109.457113.233108.844115.882116.530119.934120.343121.140120.923121.137121.165
Pequeña Empresa 64.399 71.641 72.561 68.878 71.382 71.381 73.549 73.652 73.776 73.977 74.316 74.564

En la dirección General, podemos observar que no ha habido
modificaciones muy significativas respecto al 2011, donde había habido
más fluctuaciones.
Cabe comentar un leve aumento de la retribución media en los tres
tamaños de empresa, respecto al año 2017.
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Dirección Comercial

Dirección Administración y Finanzas

120.000

110.000

110.000

100.000

100.000

90.000

90.000

80.000

80.000
70.000

70.000

60.000

60.000
50.000

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000
Gran Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

106.171 98.266 98.225 89.881 96.314 96.763 99.608 99.120 98.889 99.837 99.619 100.565

Mediana Empresa 71.494 78.328 78.925 74.593 81.269 81.084 83.457 83.509 83.861 84.443 84.968 85.597
Pequeña Empresa 54.294 63.290 63.642 60.973 64.440 64.279 65.770 65.515 65.340 65.381 65.455 65.640

En el caso de la dirección Comercial vemos también una situación estable, sin
cambios significativos. También se puede observar que respecto al 2.017 las
retribuciones han aumentado en las tres tipologías de empresa.

20.000
Gran Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

91.521 82.651 91.776 89.385 93.981 94.382 97.056 96.484 96.524 97.917 98.686 99.005

Mediana Empresa 65.186 69.068 71.293 68.379 74.599 74.910 77.400 77.376 77.030 77.504 77.642 77.989
Pequeña Empresa 46.423 55.524 55.270 53.044 55.768 55.995 57.668 57.897 57.732 57.617 57.539 57.790

Si comparamos las retribuciones con 2.017, vemos que las retribuciones de
la Dirección Administrativo - Financiera han aumentado para las diferentes
dimensiones de Empresa.
Aún así, al igual que en los casos anteriores vemos una situación estable
en las retribuciones medias en los últimos 6 años.
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Dirección Producción
80.000

Dirección Recursos Humanos
100.000

70.000

90.000
80.000

60.000

70.000

50.000
60.000

40.000

50.000

30.000

20.000

40.000
30.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gran Empresa
66.436 70.510 67.125 64.402 66.059 65.973 67.429 68.791 68.457 69.259 69.991 70.304
Mediana Empresa 56.088 57.737 57.729 56.156 59.470 60.073 61.092 61.071 61.374 61.618 62.220 62.695
Pequeña Empresa 45.695 51.391 52.730 52.356 53.567 53.514 55.038 55.683 55.488 55.231 55.399 55.893

En la dirección de Producción, podemos observar que no hay cambios muy
significativos en los últimos 6 años, siendo la situación muy plana en cuanto a
fluctuaciones salariales.
Si podemos ver que para los tres tamaños de empresa, la retribución media de
dicha posición ha experimentado un leve incremento, respecto al año 2.017.
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20.000
Gran Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

69.458 74.856 76.753 73.378 80.050 81.921 85.099 84.826 84.902 86.039 87.167 87.312

Mediana Empresa 59.875 65.900 68.266 65.441 68.084 68.594 69.962 70.566 70.536 70.562 70.404 70.876
Pequeña Empresa 43.797 54.913 53.882 50.410 51.932 51.894 53.531 53.668 53.434 53.749 54.090 54.272

Finalmente, si nos fijamos en la posición de Recursos Humanos, podemos
ver que también hay una leve tendencia a la alza, sin cambios muy
fluctuantes.
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 En términos generales, desde los últimos 6 años las 5 posiciones
directivas no han sufrido cambios muy significativos en las
retribuciones medias.
 Si que se observa un tendencia a la alza en todas las retribuciones
medias de las 5 posiciones para los diferentes tamaños de empresa.
 Donde se observar un mayor incremento en las retribuciones medias
es en la gran empresa.

18

Estudio de Evolución Salarial 2.007-2.018

Tras realizar un análisis de las retribuciones en el periodo comprendido
entre el 2.007 y el 2.018 hemos podido tener una visión global sobre cuál
es el estado de las retribuciones en el mercado español. Este análisis nos
ayudará a generar una idea sobre las prácticas que se han llevado a cabo
hasta el momento.
 Al fijarnos en el comportamiento respecto al 2017, observamos que
los directivos tienen un incremento de un 2,45% y los mandos
intermedios un 2,65% En cambio los empleados solamente
incrementan un 0,11%.
 Por lo tanto vemos que la categoría que ha experimentado un mayor
incremento han sido los mandos intermedios, un año más.
 Cabe destacar que este año los directivos han experimentado un
mayor incremento que otros años. Esto puede ser debido a que tienen
un componente variable orientado a objetivos ligados a resultados.
Apreciamos que los resultados han sido mayores y mejores en las
empresas, por lo tanto los directivos han obtenido esa retribución
variable viendo incrementado su retribución.

4. Conclusiones
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 En el caso de los mandos intermedios fueron muy castigados en la
época de crisis tanto a nivel de pérdida de empleo como devaluación
salarial. En la época de mejora en la que vivimos, esta categoría se
está revalorizando recuperando tasa de empleabilidad y retribución.
 Cuando comparamos las diferencias salariales con la inflación, se nos
presenta una situación favorable para los directivos y los mandos.
Vemos que los empleados han disminuido su poder adquisitivo para
este año 2018.
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 Si comparamos con la evolución del PIB, vemos que los únicos que
notan esa situación de mejora de los últimos serían los directivos y los
mandos intermedios
 Para las tres categorías concluimos, por un lado, que el sector de
Banca y seguros e industria serian los sectores que retribuyen mejor.
 En el caso de Banca y Seguros, aún sufrir grandes cambio, se ha
sabido mantener como una de los sectores mejor pagados. Cuando
nos fijamos en el sector Industria, el hecho de que en los últimos años
se ha internacionalizado, le ha permitido también mantener los niveles
salariales, siendo uno de los que mejor pagar.

 Al hacer la comparación por tamaño de empresa, vemos donde existe
una mayor distancia salarial en la pequeña empresa respecto a
Mediana y Gran Empresa.
 Respecto a las 5 posiciones directivas, desde los últimos 6 años no han
sufrido cambios muy significativos en las retribuciones medias.
 Se observa un tendencia a la alza, respecto a 2.017, en todas las
retribuciones medias de las 5 posiciones para los diferentes tamaños
de empresa.
 Se ve un mayor incremento en las retribuciones medias es en la gran
empresa.

 Por otro lado, el sector de comercio y turismo y construcción serían los
sectores que en los últimos años retribuye peor. En el caso de
comercio y turismo viene dado por la falta de profesionalización de los
puestos de trabajo.
 Asimismo, la devaluación sufrida en el sector de la construcción se
debe a que la crisis perjudico muy fuertemente a este sector. No
obstante, exceptuando en empleados, vemos una cierta revalorización
salarial del sector.
 Vemos que las Comunidades de Madrid, Cataluña Navarra y País
Vasco son de las comunidades autónomas que tienen medias
salariales más altas.
 Por el contra, de las comunidades donde se paga menos resultan ser
La Rioja y Extremadura para los directivos y empleados y Canarias y
Castilla la Mancha para los mandos intermedios.
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Habiendo visto la situación retributiva global del mercado español,
podemos ver que parte de las situaciones vividas en los últimos años han
sido provocadas por la rigidez de modelo retributivo que está instaurado en
gran parte de las organizaciones.
Este modelo está basado en una estructura salarial enfocada únicamente a
la retribución fija para la mayoría de los empleados. Una estructura salarial
enfocada a retribución fija y en algunos casos en componente variable
para los mandos intermedios. Y solamente, son los directivos los únicos
“privilegiados” con una estructura salarial basada en algo más de
retribución fija, y que pueden percibir componente variable y extra
salariales.

En los últimos tiempos, esto ya no es suficiente. Cada vez más el mundo
empresarial es más rápido y cambiante. El motivo radica en el hecho que
nos movemos cada vez más en un entorno más global, dinámico y donde el
cambio es mayor y más continuo. Es por eso que se requiere de un modelo
retributivo no tan rígido como hasta el ahora instaurado. Así pues, el
modelo de compensación debe ser más flexible, sostenible y orientado a
las personas para dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado.

Modelo a Ad-hoc
Directivos

Componente Cualitativo:

Modelo Actual
Directivos

Mandos
Intermedios

Empleados
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• Retribución Fija
• Retribución Variable + Bonus
• Componentes Extrasalariales

• Retribución Fija
• Retribución Variable

• Retribución Fija

• Retribución Fija
• Retribución Variable + Bonus
• Componentes Extrasalariales

Mandos
Intermedios

• Retribución Fija
• Retribución Variable +Bonus
• Componentes Extrasalariales

Empleados

• Retribución Fija
• Retribución Variable +Bonus
• Componentes Extrasalariales

Flexibilidad
Conciliación
Desarrollo profesional
Formación
Clima
Reconocimiento
….

Este modelo más flexible y sostenible para las empresas debe ser
extendido a todos los niveles de la organización. Este hecho por si solo ya
nos puede dar una mayor implicación de todos los miembros de la
organización. Además, debe contener un componente cualitativo como por
ejemplo flexibilidad horaria, conciliación, desarrollo profesional, formación,
reconocimiento, clima,…
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Es cierto que las organizaciones, después de la crisis sufrida, empiezan a ser
conscientes de que el modelo actual es rígido y que es necesario cambiarlo.
No obstante esta mayor preocupación, este proceso aún está en sus inicios
para muchas de las organizaciones.
En este esquema hemos querido reflejar en qué punto está este cambio de
modelo:

elemento motivador para las personas que impacta directamente en la
productividad y/o rentabilidad de la organización.
Donde realmente las organizaciones tienen una asignatura pendiente es en
el último aspecto que engloba tanto componentes extra salariales como el
componente más cualitativo de la compensación. El motivo es que es el
aspecto que no se refleja directamente en la “cuenta de explotación”. Este
concepto induce en la motivación de la persona directamente, pero no se
ve directamente en la productividad y rentabilidad de la organización. Por
ello hasta el momento ha sido el menos trabajado y en ocasiones obviado.
Por otro lado, mientras el concepto fijo y el variable suele tener un efecto a
corto plazo, este último, bien trabajado, tiene un efecto a largo plazo.
A modo de conclusión final podemos decir que el cierto optimismo que se
vislumbra del mercado debe servir para echar un vistazo al pasado y
aprender.
Así pues, con esta cierta mejora económica y del mercado, tenemos dos
opciones: seguir como hasta ahora o hacer un punto y aparte, romper
algunos esquemas, aprender e ir un poco más allá, para no volver a errores
del pasado. Este segundo camino, implicará pensar, reformular, salir de la
zona de confort, cambiar hábitos, cambiar aspectos culturales pero en
definitiva mejorar nuestros modelos de gestión de las personas.

En cuanto a la retribución fija, está claro que es el concepto mayor
implementado debido a que también es el que está más legislado y convenido.
La retribución variable es un concepto del cual se lleva años hablando y
que muchas empresas tienen implementada. Este concepto es un elemento
que ya presenta cierta flexibilidad dentro del modelo. Asimismo es un
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Podemos aprender de los errores y empezar a trabajar en modelos
retributivos y de gestión de personas sostenibles, inteligentes, flexibles y
motivadores.



Inteligente: para poder ser dinámico y con capacidad de evolucionar.
Sostenible: para poderse adaptarse a las diferentes situaciones
económicas.
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Flexible: para poder hacer frente a las necesidades de un entorno
cada vez más cambiante y dinámico.
Motivador: para poder retener el talento y valorar e incentivar las
aportaciones de las personas, motor de las empresas.

Las organizaciones deberían tener unos salarios justos y competitivos,
trabajando con todas las herramientas de las que disponemos (retribución
variable, retribución flexible, beneficios extra salariales, retribución
emocional…) para tener modelos orientados a la estrategia y objetivos de la
empresa, a la par que incentivadores y motivadores para las personas.
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