
• 66 Nº 135 • Julio-Agosto de 2002

La retribución variable debe apoyar la estrategia del negocio así como
garantizar que el coste salarial se adecue a los ciclos económicos de las
empresas, por esta razón la retribución variable se consolida como uno de los
sistemas que garantizan esa estabilidad, pero no es menos cierto que necesita el
soporte y la ayuda de todo el sistema de control de gestión el cual le facilitará
la información y la orientación necesarias para su óptimo funcionamiento
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Resumen:
El sistema de control de gestión debe de servir
como soporte informativo del sistema de retribución
variable, mediante el diseño y obtención de los
distintos tipos de indicadores: de carácter general,
de área o departamento y los individuales, además,
permitirá la evaluación de los objetivos a cumplir
por el sistema de retribución variable.
En este trabajo se desarrolla el proceso de diseño
de un sistema de retribución variable así como el
diseño de los indicadores de control de gestión
necesarios para medir los objetivos de la
retribución variable
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Control de Gestión. Ratios Recursos Humanos

1. INTRODUCCIÓN

L
os ciclos recesivos de la economía
en las últimas décadas han provo-
cado una seria preocupación en
cuanto al impacto de los costes
salariales en las empresas. Ello ha

dado lugar a la aplicación de diversas me-
didas paliativas o de control de esta situa-
ción entre las que, de más a menos trau-
máticas, destacamos:

� Reducción del coste salarial absoluto
mediante el despido.

� Reducción del coste salarial absoluto
mediante la sustitución de empleados
con salarios elevados en comparación
al mercado.

� Reducción del coste salarial relativo �
especialmente el coste fijo� mediante
la negociación de incrementos salária-
les ligados a la productividad.

� Negociaciones más centradas en el
incremento de la masa salarial global
que en los aumentos individuales. 

� Vinculación de la masa salarial a los
resultados de la empresa, que se aña-
den como un referente básico, a tener
en cuenta junto con los clásicos de in-
flación, promedios de mercado y simi-
lares.

� Control de los gastos de personal co-
laterales, relacionados con viajes, die-
tas, compensaciones extrasalariales y
ventajas sociales.
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En cualquier caso la perspectiva ade-
cuada de este problema consiste en enfo-
car el sistema retributivo en términos de la
optimización en la relación coste/benefi-
cio, más que obcecarse en la reducción
del coste. Obviamente, esto requiere una
política a largo plazo por encima de las
habituales a corto plazo. En efecto, la cla-
ve siempre se ha centrado en la búsque-
da del sistema de gestión que permita co-
nectar la estrategia de la empresa con los
objetivos de los departamentos y unida-
des que la integran y con los intereses de
sus miembros. Desde este punto de vista,
la remuneración variable es el instrumen-
to que mayores posibilidades ofrece para
desarrollar alternativas imaginativas y efi-
caces en el ámbito de la política retributi-
va. Así lo confirma su consolidación en la
empresa actual como un medio impres-
cindible que ayuda a que los empleados
compartan tanto los éxitos derivados de la
actividad empresarial como la incertidum-
bre propia de la misma.

El sistema de control de gestión va a
servir como soporte informativo del siste-
ma de retribución variable, mediante el di-
seño y obtención de los distintos tipos de
indicadores: de carácter general, de área
o departamento y los individuales. Ade-
más, permitirá la evaluación de los objeti-
vos a cumplir por el sistema de retribución
variable. Es imprescindible, por tanto, que
el responsable de control de gestión
(Controller) coordine todo el proceso de
obtención, verificación y realización del
sistema de indicadores.

2. EL SISTEMA DE
RETRIBUCIÓN VARIABLE

2.1. Definición de sistemas de
retribución variable

2.1.1. Definición

Según el Modelo de Compensación
Total (Manual CISS de Práctica Retributi-
va), la retribución variable se define como
cualquier forma de retribución monetaria

directa que no se incluye dentro de la re-
tribución fija, y que varía de acuerdo con
un rendimiento o consecución de resulta-
dos determinados. Desde el punto de vis-
ta de la empresa, estos sistemas permiten
retribuir a los empleados no sólo de
acuerdo con los logros alcanzados sino
según la capacidad financiera que tenga
la empresa para financiar el pago de la
misma.

2.1.2. Principales efectos al
utilizar la retribución variable 

� El potencial de la retribución variable
es más que destacable. Las organiza-
ciones que sean capaces de adaptar
sus costes laborales a los ciclos eco-
nómicos, conseguirán que un coste
importante de la empresa esté vincu-
lado a su situación financiera con el
consiguiente beneficio no sólo para la
organización sino para el conjunto de
empleados. 

� Además, mayores retribuciones du-
rante las etapas de mejores resulta-
dos, y menores retribuciones durante
las etapas de menores resultados,
significan mayores niveles de estabili-
dad y equilibrio en las cuenta de ex-
plotación de la empresa. Ello permite
a la empresa liberarse de ciertas pre-
siones del corto plazo y centrarse más
en el largo plazo.

� Por último la retribución variable ade-
cuadamente construida puede conver-
tirse en una potente herramienta de
comunicación que lidere el comporta-
miento tanto individual como colectivo
de los miembros de la organización.

2.2. Sistemas de retribución
variable novedosos frente a
sistemas de retribución
tradicionales

Históricamente, su uso se ha centrado
casi de forma exclusiva en los niveles direc-
tivos y en el área comercial. Respecto a los
directivos, su utilización ha sido extensiva

principalmente por la creencia de que
ellos tienen las mayores oportunidades
para influir en los resultados de la orga-
nización.

La retribución variable tradicional, se
configura a menudo como un componen-
te del paquete salarial que en numerosas
empresas está escasamente vinculado a
los resultados de la organización, o a su
capacidad para pagar. De hecho, incluso
en no pocos casos, se trata de un con-
cepto cuyo importe se negocia cada año
de acuerdo con el aumento del coste de
la vida. Es decir, es un componente fijo
más.
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2.3. Ventajas de la retribución
variable

La experiencia de las empresas espa-
ñolas que están utilizando modelos de
gestión de recursos humanos más avan-
zados apunta a que en estos momentos
se están consolidando una serie de enfo-
ques o tendencias que configuran una
nueva manera de gestionar la política re-
tributiva y, en concreto, la orientación de
los modelos de retribución variable. 

El problema actual de muchos gesto-
res de recursos humanos es que se están
enfrentando a estos cambios y a nuevas
asunciones con herramientas, concepcio-

nes o estructuras organizativas propias de
otra época, como son los sistemas de re-
tribución variable tradicionales. 

En cualquier caso, es fácil deducir que
estos cambios sugieren que la retribución
variable está teniendo y va a tener un papel
mayor en la estrategia de la organización y,
concretamente, en su política retributiva. 

Las ventajas que pueden proporcio-
nar los sistemas de retribución variable y
sin intención de ser exhaustivas son las
siguientes:

� Considerar a los empleados socios del
negocio, el éxito de una organización
se verá potenciada cuando se consigue
asociar los intereses de los accionistas,
los empleados y la Dirección. 

� Mejorar la colaboración entre los emple-
ados, los modelos de retribución variable
exitosos tienen en cuenta incentivar el
trabajo en equipo y la colaboración entre
los miembros de la organización. 

� Centrar la atención en las necesida-
des de los clientes, los sistemas de
retribución están obligados a poten-
ciar que el empleado proporcione va-
lor al cliente de manera continuada. 

� El éxito pertenece a todos los emplea-
dos, es imprescindible, además, que
todos los implicados entiendan cómo
evoluciona el producto de su esfuerzo
y que su reparto sea justo. 

� Menor peso de «derechos adquiridos»
y «consolidación», la retribución varia-
ble permite minimizar el impacto de
premiar de forma automática e indis-
criminadamente la permanencia en la
empresa. 

� Más peso de la calidad y del valor
añadido, los nuevos modelos de re-
muneración variable son el instrumen-
to natural para recompensar la calidad
y el valor aportado, tanto a los accio-
nistas como a los clientes. 

� Mejora constante de los sistemas re-
tributivos, no es posible establecer un
sistema retributivo que permanezca
inamovible en el tiempo. Las organiza-
ciones cambian de estructura, los
puestos cambian de contenido y res-
ponsabilidades. 

2.4. Barreras a la
implementación de sistemas
de retribución variable

Tradicionalmente han existido opinio-
nes contrarias a la implantación de siste-
mas de retribución variable (SRV) debido,
en nuestra opinión, a una mala utilización
o a la implantación de modelos que no se
adaptaron a las necesidades de las em-
presas. Entre los problemas más comu-
nes podemos citar los siguientes:

� Utilizar la retribución variable para pa-
liar los efectos negativos de una es-
tructura salarial fija mal construida o
poco competitiva.

� Utilizar sistemas poco robustos que no
permiten un control del coste salarial
variable. A menudo ocurre con los sis-
temas de comisiones comerciales.

� Cuando el SRV no consigue apoyar el
cumplimiento de los objetivos marca-
dos en la estrategia.

� Cuando se utiliza el SRV para mante-
ner los miembros de la empresa distra-
ídos respecto a otro tipo de problemas
que existen en la propia empresa.

� Cuando su utilización sirve para fo-
mentar la consecución de objetivos in-
dividuales que van en contra de los ob-
jetivos generales de la empresa. 

� Cuando se ponen en marcha mecanis-
mos que generan objetivos contradic-
torios entre diferentes departamentos.

� Cuando se implanta un SRV y no
existe un sistema de medición me-
diante indicadores de control de ges-
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tión lo suficientemente eficaz para po-
der medir lo necesario para que fun-
cione el SRV.

3. TIPOS DE RETRIBUCIÓN
VARIABLE

Existen múltiples formas de implementa-
ción de la retribución variable. La selec-
ción del enfoque adecuado depende, ob-
viamente, del tipo de negocio, de la situa-
ción financiera, del tipo de personal y, en-
tre otros factores adicionales, por supues-
to de los objetivos que nos propongamos
con el sistema. 

En el Cuadro 1 exponemos las dife-
rentes modalidades tradicionales y nove-
dosas de retribución variable y en el Cua-
dro 2 se describen de forma detallada.

● Sistemas de retribución variable e
indicadores de control de gestión
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MODELOS TRADICIONALES

• Bonus discrecionales
• Comisiones por ventas
• Primas de producción por actividad
• Primas basadas en la evaluación del rendimiento

MODELOS NOVEDOSOS

• Incentivos basados en el cumplimiento de
objetivos individuales

• Incentivos basados en el cumplimiento de
objetivos colectivos

• Participación en los beneficios (profit sharing)
• Participación basada en objetivos (goal sharing)
Retribución variable a largo plazo

CARACTERÍSTICAS

Las consideramos como modelos
tradicionales de remuneración variable

CARACTERÍSTICAS

Constituyen el núcleo de lo que nosotros
consideramos modelos de remuneración
variable que se adaptan y refuerzan los
actuales modelos de organización

Constituyen una de las tendencias más
claras en cuanto a gestión de la política
retributiva, todavía escasamente
representativas en nuestro país
(objetivos plurianuales, acciones, etc.)

CUADRO 1                                                                                                               
MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN VARIABLE

Modalidad

Bonus discrecionales

Comisiones por ventas

Primas de producción por
actividad

Primas basadas en la
evaluación del rendimiento

MODALIDADES TRADICIONALES

Definición

Se trata de percepciones salariales que se abonan de una vez, después de una contribución o resultado
extraordinario, o por exceder de manera significativa las expectativas de rendimiento. Son discrecionales
porque a priori no existe ninguna fórmula o procedimiento que establezca las condiciones para que se
genere este bonus. Es un sistema de corte paternalista que no permite comunicar adecuadamente hacia
dónde deben dirigirse los esfuerzos del empleado

Se trata de un incentivo basado en la distribución de un porcentaje del valor de las unidades vendidas en
puestos comerciales. En su concepción ortodoxa, la percepción variable se genera normalmente desde la
primera unidad, es decir, no existe un umbral mínimo. Sólo recomendables en el caso de representantes
libres, sin sueldo fijo o con un fijo simbólico

Se trata de una compensación variable, utilizada casi exclusivamente en puestos del área de producción,
generada en función de las unidades producidas o procesadas, con unas cotas mínimas y máximas,
establecidas generalmente a partir de estudios de tiempos, que determinan los niveles de actividad
esperados. No se adaptan a las necesidades actuales por diferentes motivos: incremento de puestos indirectos
de producción, aumento de la capacidad productiva de la maquinaria, no apoyan los actuales enfoques de la
organización productiva (just in time, cero defectos, etc...)

Son percepciones ligadas a un proceso más o menos subjetivo de evaluación del rendimiento. Es decir, la
compensación está determinada por la puntuación obtenida mediante un sistema de apreciación del
desempeño. Sólo recomendable en aquellos colectivos en que es difícil encontrar indicadores objetivos de
resultados

CUADRO 2                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN VARIABLE



4. FUNCIONES DEL
RESPONSABLE 
DE COMPENSACIÓN 
Y BENEFICIOS

La función del responsable de Compen-
sación y Beneficios tiene como misión
fundamental la consecución de la equi-
dad interna y competitividad externa de
las prácticas de reconocimiento y re-
compensa de las organización, tratando
de optimizar la relación entre el poten-
cial motivacional de la compensación y
su impacto sobre la rentabilidad del ne-
gocio. La dualidad de la retribución es
evidente cuando incidimos en la práctica
retributiva como coste salarial al mismo
tiempo que la utilizamos como herra-
mienta de gestión de recursos humanos.
Además, este último factor es el que de-
termina que el Área de C&B se integre
en la mayoría de empresas dentro de la
función de RRHH. 

Entre las funciones más importantes
podemos mencionar:

� Controlar el coste salarial relativo
mediante la vinculación de la masa
salarial a los resultados de la organi-
zación.

� Atraer y retener a aquellos colabora-
dores importantes para la organiza-
ción.

� Motivar y estimular el rendimiento (in-
dividual y colectivo) de las personas a
través de la compensación.

� Establecer una estructura salarial
equitativa y competitiva.

� Utilizar la compensación como herra-
mienta para apoyar los procesos de
comunicación y cambio en la organi-
zación.

5. DISEÑO DE UN SISTEMA
DE RETRIBUCIÓN
VARIABLE

Diferentes expertos en Compensación re-
comiendan los siguientes pasos a la hora
de construir un sistema de retribución va-
riable:

5.1. Determinación del alcance
del proyecto

La primera cuestión que debemos
plantearnos, al considerar la posibilidad
de establecer, ampliar o rediseñar un sis-
tema de retribución variable, es definir el
alcance del proyecto, es decir, la amplitud
del colectivo que pretendemos involucrar,
que puede comprender desde una perso-
na hasta todo el personal de la empresa. 

Actualmente se tiende a que la remu-
neración variable se integre dentro de una
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Modalidad

Incentivos basados en el
cumplimiento de objetivos
individuales

Incentivos basados en el
cumplimiento de objetivos
colectivos

Participación en los beneficios
(profit sharing)

Participación basada objetivos
(gain sharing)

Variable a largo plazo

NUEVAS MODALIDADES

Definición

En estas modalidades la percepción monetaria se halla ligada al grado de cumplimiento de unos objetivos previamente
fijados, de cuyo cumplimiento es responsable un individuo. Su aplicación exige, por tanto, la existencia previa de un
modelo que relacione el grado de cumplimiento de los objetivos con la percepción económica

Se trata de una variación de la modalidad anterior. Al igual que aquélla, la percepción está ligada al grado de
cumplimiento de unos objetivos previamente fijados. Pero en este caso, la responsabilidad del cumplimiento y, por tanto,
las recompensas vienen determinadas por los resultados de un colectivo. Esta modalidad puede desglosarse en: objetivos
de equipo, de división, de empresa o multinivel

Se trata de un incentivo colectivo basado en la participación de los empleados en un porcentaje de los beneficios de la
empresa. Se diferencia de la modalidad de «incentivos sobre objetivos de empresa» en que el beneficio es un resultado
que surge directamente de la contabilidad de la empresa, sin que sea necesaria la fijación previa de un hito de
referencia, como es el objetivo

Al igual que el anterior, es un incentivo colectivo basado en la participación de los empleados, pero no en los beneficios,
sino en las mejoras de productividad colectiva obtenidas respecto a unos estándares determinados

En política retributiva, entendemos por retribución variable a largo plazo cualquier incentivo vinculado al rendimiento o
a los resultados conseguidos en un periodo superior a un año. Entre las modalidades más utilizadas están: las basadas en
la consecución de objetivos plurianuales, las basadas en la consolidación de varios periodos con buenos resultados y las
acciones de empresa en todas sus variantes (stock options, phantom stock options, etc.) 

CUADRO 2  (continuación)                                                                                                           
DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN VARIABLE



política retributiva global que incentive las
acciones y resultados que ayuden a la
consecución de los resultados de la em-
presa. En consecuencia con esta tenden-
cia, la adopción de planes desconectados
es poco aconsejable, ya que lo que intere-
sa es lograr el mayor grado de integración
que las circunstancias permitan.

5.2. Análisis del contexto

Un estudio cuidadoso del contexto en
que se va a implantar el sistema tiene una
importancia capital. A continuación, enu-
meramos las principales facetas a tener
en cuenta. 

5.2.1. Variables de la empresa
y su entorno

No recomendamos la aplicación mi-
mética de sistemas de retribución variable
sin tener en cuenta las diferentes varia-
bles y el entorno propio de cada empresa:
los objetivos estratégicos de la compañía,
la estructura societaria, el ciclo de vida del
negocio, el tipo de negocio y mercado, el
tipo de producto, la cultura corporativa,
los modelos de gestión y las prácticas re-
tributivas del entorno.

5.2.2. Características de los
puestos de trabajo

Los puestos directamente implicados
en la producción y en la venta reciben
tradicionalmente más remuneración va-
riable que los que tienen carácter staff.
Además de otras razones, sin duda influ-
ye el hecho de que en su caso resulta
más fácil encontrar indicadores objetivos
de rendimiento. 

5.2.3. Características de los
perceptores

Diseñar un sistema retributivo sin te-
ner en cuenta las características y prefe-
rencias de los perceptores equivaldría a
diseñar un producto sin tener en cuenta
las características y necesidades de los
clientes.

5.2.4. Situación actual y
antecedentes retributivos

Un sistema de retribución variable de-
be ser edificado sobre una estructura sala-
rial básica (sueldos fijos) razonablemente
equitativa y no ser utilizado como un meca-
nismo para compensar las deficiencias de
ésta, salvo en aquellos casos en los que
estas deficiencias no pueden ser corregi-
das, por limitaciones legales o de otro tipo. 

5.3. Financiación del sistema

Es frecuente que un proyecto de re-
muneración variable no llegue a implan-
tarse o fracase por problemas de viabili-
dad económica. Por ello, concedemos
una gran importancia a esta fase. 

Es necesario conseguir que el coste
de los diferentes escenarios probables
�supuestos de resultados mediocres,
buenos o excelentes� cumpla los dos
requisitos siguientes: ser financieramen-
te asimilable por la empresa y compen-
sar al menos el coste adicional inducido.

5.4. Diseño preliminar del
modelo 

5.4.1. Grado de agregación

Por el grado de agregación nos referi-
mos a la decisión acerca de si considera-
mos, a efectos del incentivo, los resulta-
dos obtenidos por cada individuo por se-
parado, por pequeños grupos o equipos
de trabajo, o bien por grandes unidades
departamentales o divisionales o por el
conjunto de la empresa. Caben las si-
guientes opciones de incentivos: indivi-
duales, colectivos de equipo, colectivos
de empresa, departamento o área de ne-
gocio y finalmente mixtos.

5.4.2. Factores de incentivo

La elección de los méritos que van a
ser objeto de incentivo puede adoptar dos
modalidades básicas: competencias o
factores de desempeño y resultados.

5.5. Medición de los valores
de incentivo

La dificultad que entraña la medición
de la eficacia con la que las personas de-
sempeñan su trabajo constituye uno de
los mayores retos en el diseño de un sis-
tema de incentivos. Consideramos dos
aspectos: la objetividad de la medición y
el marco de referencia.

5.5.1. Objetividad de la
medición

En general los criterios basados en
«competencias» o «desempeño» suelen re-
querir una apreciación subjetiva, mientras
que los «resultados» se prestan más �aun-
que no siempre� a una valoración cuantita-
tiva. La valoración más objetiva es preferible
siempre que sea posible, pero existen cir-
cunstancias en las que conviene decantarse
por la apreciación subjetiva.

● Sistemas de retribución variable e
indicadores de control de gestión
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5.5.2. Criterios de referencia

Los resultados de una medición requie-
ren a menudo referencias para valorarla.
Las opciones más habituales que pueden
ser utilizadas alternativa o complementaria-
mente son: medida sin referente explícito,
medida con respecto a un objetivo, medida
con respecto al resultado del año anterior,
medida con respecto a un estándar y medi-
da con respecto a un referente interno. 

5.6. Número y combinación de
factores 

Considerar el número de factores y la
combinación de los mismos.

5.7. Referentes para fijar la
recompensa 

Nos referimos a la magnitud que toma-
mos como referencia para fijar la cuantía

de la recompensa. Pueden ser: recompen-
sas en valor absoluto (forfait), traducción a
porcentajes del sueldo y porcentaje sobre
las magnitudes utilizadas como factor de
incentivo.

5.8. Criterios de reparto(en
incentivos colectivos)

Básicamente el reparto puede ser:
proporcional al sueldo, lineal, de acuerdo
con la contribución personal o mixto.

5.9. Fijación de las cotas de
incentivo

En algunos sistemas de «bonus» se
establece una cantidad única que se
concede si se alcanza determinada cota
bajo la fórmula del «todo o nada». Lo re-
comendable es, sin embargo, que la
magnitud de la recompensa varíe en
función de los resultados obtenidos, por
lo que es preciso fijar los hitos que lo
definen.

5.9.1. Fijación de la cota
estándar

Definimos para cada factor que inter-
venga en la configuración del incentivo una
«cota estándar». En un sistema basado en
objetivos, la cota estándar se sitúa normal-
mente en el punto correspondiente al cum-
plimiento del objetivo al 100%.

5.9.2. Determinación de la
recompensa para la cota
estándar

Una vez definida la cota estándar,
procedemos a determinar la percepción
económica que corresponde al alcance
de la mencionada cota estándar. Este
dato constituye la primera referencia pa-
ra calcular anticipadamente el coste del
sistema. 

En el Gráfico 1 (COTAS DEL IN-
CENTIVO), la percepción para la cota
estándar sería de 250.000 unidades mo-
netarias.

5.9.3. Fijación del umbral
mínimo

¿A partir de qué nivel de resultados
comenzamos a aplicar el incentivo?. En el
sistema tradicional de comisiones para el
personal comercial el umbral se establece
en el punto cero, percibiendo el vendedor
un porcentaje de las ventas desde el prin-
cipio. En los sistemas de incentivos sobre
objetivos, se suele fijar el umbral por de-
bajo de la cota estándar (por ejemplo en
el 80, 90 ó 95% del objetivo), si bien algu-
nas empresas prefieren situarlo directa-
mente en el valor 100. En principio, consi-
deramos más adecuada la primera alter-
nativa, ya que una persona que haya al-
canzado el 98%, sobre todo si el objetivo
era exigente, no debe tener el mismo tra-
tamiento que otra que se haya quedado,
por ejemplo, en el 70%. En el Gráfico 1, el
umbral se sitúa en el 75%.

5.9.4. Fijación del techo de
recompensa (opcional)

En teoría, un sistema de incentivos
bien diseñado debería autorregulase sin
necesidad de límites máximos de re-
compensa. Sin embargo, en determina-
dos supuestos es conveniente utilizarlos
como «válvula de seguridad». Existe
riesgo de que los resultados de una per-
sona o grupo se disparen por aconteci-
mientos o circunstancias aleatorios, de-
pendientes de factores externos y, por
tanto, no imputables a méritos persona-
les del empleado.

En el Gráfico 1, el techo se sitúa en el
120% y la percepción máxima, correspon-
diente al techo establecido, sería de
650.000 unidades monetarias.

5.10. Curva de incentivo

Nos referimos a la relación que esta-
blecemos entre el crecimiento de las mag-
nitudes de los factores de incentivo y la
percepción económica que de ellos se de-
riva para el empleado. En este punto con-
viene diferenciar dos matices: el escalo-
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namiento (crecimiento continuo o disconti-
nuo) y el grado de aceleración. (creci-
miento lineal, acelerado o desacelerado).

5.10.1. El escalonamiento

La gradación de la recompensa a tra-
vés de la curva puede realizarse mediante
la utilización de hitos discontinuos, cuya
superación produce un salto retributivo, o
bien mediante una progresión continua
sin escalones. Ambos procedimientos
aparecen ejemplificados en el Gráfico 2
(ESCALONAMIENTO). 

Recomendamos la segunda opción ya
que mantiene una mayor proporcionalidad
entre resultados y recompensa. La utiliza-
ción de la primera alternativa sólo se expli-
ca porque su comunicación y cálculo (si se
realiza manualmente) es más fácil, al apo-
yarse en una tabla con intervalos, mien-
tras que la progresión continua requiere
una fórmula matemática algo más difícil de
calcular y de explicar a los interesados. 

El uso de herramientas informáticas
hace que la dificultad de cálculo desapa-
rezca, por lo que actualmente se tiende a
usar fórmulas continuas, a partir de las
cuales se puede generar, si se desea,
una tabla con intervalos, para hacerla
más comprensible para los interesados.

5.10.2. Grado de aceleración

Básicamente caben tres opciones, que
aparecen representadas en el Gráfico 3
(GRADO DE ACELERACIÓN):

1. Crecimiento lineal. La progresión es
constante durante todo el recorrido del
incentivo.

2. Crecimiento acelerado. Los tramos al-
tos obtienen recompensas proporcio-
nalmente mayores que los tramos ba-
jos. Esta progresión se puede obtener
con una curva de tipo exponencial, o
bien mediante la utilización de diver-
sos tramos rectos, con una pendiente
progresivamente mayor. 
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3. Crecimiento desacelerado. En este
caso, la progresión se obtiene con
una curva de tipo potencial, o bien
mediante la utilización de diversos tra-
mos rectos, con una pendiente pro-
gresivamente menor. 

5.11. Periodicidad de abono y
regularización

Las periodicidades más habituales
son de tipo mensual, trimestral, cuatri-
mestral, semestral o anual. Los pagos
se realizan normalmente con periodici-
dad mensual o trimestral para puestos
no directivos, especialmente si se esti-
ma que los incentivos son un comple-
mento de los ingresos fijos necesarios
para redondear el presupuesto ordinario
del empleado. En los cargos directivos,
la periodicidad suele ser mayoritaria-
mente anual, aunque también existen
numerosos casos en los que se realiza
un abono semestral.

Entendemos por periodo de regulari-
zación el lapso del tiempo, transcurrido el
cual, los «marcadores se vuelven a poner
a cero». En los sistemas lineales, con um-
bral mínimo en cero � la clásica comi-
sión�, no es necesario establecer perio-
dos de regularización. 

5.12. Estimación del impacto

El diseño preliminar debe ser someti-
do a una revisión exhaustiva, tras la cual
se decidirá mantenerlo sin cambios, efec-
tuar retoques menores o bien introducir
modificaciones sustanciales, en cuyo ca-
so se procederá a repetir las dos fases
anteriores. La revisión debe hacer refe-
rencia a dos aspectos claramente diferen-
ciados: el impacto en términos de coste
para la empresa y el impacto motivacional
sobre las personas involucradas.

5.13. Información y
comunicación

Para que un sistema de incentivos
funcione correctamente debe ser bien

aceptado y comprendido por las personas
implicadas. Esta aceptación será mayor si
se han tenido en cuenta las opiniones de
los interesados en la fase de diseño. Pe-
ro, al margen de que haya sido desarrolla-
do de forma más o menos participativa,
una vez diseñado, debe ser explicado a
todas las personas implicadas.

6. EL SISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN Y EL SISTEMA
DE RETRIBUCIÓN
VARIABLE

6.1. Relaciones entre los
objetivos del sistema de
control de gestión y la
retribución variable

6.1.1. Objetivos del sistema de
control de gestión

6.1.1.1. Definición del sistema de
control de gestión

El sistema de control de gestión es un
instrumento creado y apoyado por la di-
rección de la empresa que le permite ob-
tener las informaciones necesarias, fia-
bles y oportunas para la toma de decisio-
nes operativas y estratégicas. 

6.1.1.2.  Fines del control e gestión

Los principales fines del control de
gestión son: que la empresa esté contro-
lada, que actúe como un control preven-
tivo, que controle el cumplimiento de ob-
jetivos y que actúe como un sistema de
información.

6.1.1.3. Objetivos del sistema de
control de gestión

Los principales objetivos son: control
económico de la empresa, medir la actua-
ción de los responsables, desarrollar los
informes de control de gestión, evaluar el
grado de cumplimiento de la estrategia y
optimizar el sistema de información y la
forma de transmitir datos.

6.1.1.4. Relación entre la estrategia,
el control de gestión y la retribución
variable

El sistema de retribución variable, co-
mo sistema de compensación, debe estar
vinculado a los objetivos fijados en la es-
trategia y el sistema de control de gestión,
como soporte del sistema de información,
sirve también para medir también los ob-
jetivos de la estrategia. Con ello consegui-
mos que ambos sistemas se complemen-
ten y obtengan un objetivo común .

6.1.2. Relaciones entre el
responsable de control de
gestión y el responsable de la
retribución variable

6.1.2.1. Funciones principales del
responsable de control de gestión:
Controller

� Desarrollar y mantener el sistema de
control de gestión.

� Responsable de controlar la la evolu-
ción de la estrategia.

� Debe reportar de forma directa a la Di-
rección General.

� Diseñar toda la parte de contabilidad
analítica y del sistema de control de
costes.

� Preparar, dar apoyo y supervisar los
presupuestos y el análisis de sus des-
viaciones.

� Elaborar el sistema de informes de
control de gestión para la toma de de-
cisiones.

� Análisis y seguimiento de las inversio-
nes y del resto de activos.

� Realizar y coordinar el cierre y el re-
porting mensual.

� Controlar todos los sistemas, circuitos
y procedimientos de información.
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� Analizar todos los circuitos y procesos
administrativos verificando su correcto
funcionamiento.

� Diseñar de la forma más óptima y eficaz
todos los circuitos y procedimientos.

� Diseñar y supervisar todas las herra-
mientas informáticas que soportan el
sistema.

6.1.2.1. Relaciones entre los
diferentes responsables

En el Cuadro 3 se recoge la definición
de las principales relaciones entre los res-
ponsables de Control de Gestión y de la
retribución variable

6.2. Diseño de los indicadores
del sistema de control de
gestión 

6.2.1. Introducción

Los indicadores del sistema de control
de gestión deben se capaces de medir los
aspectos clave del negocio y lo aspectos
necesarios del sistema de retribución va-
riable. Tampoco todos los indicadores sir-
ven para todas las empresas sino que se
deben identificar aquellos que más se
ajustan a los objetivos a controlar.

6.2.2. Definición de los
indicadores de control de
gestión

Son un tipo de instrumentos que per-
miten medir la consecución o evolución
de los objetivos de la empresa basados
principalmente en los aspectos clave del
negocio.

La forma en que los indicadores pue-
den informar son: según el tipo de variables
sean controladas de forma interna o exter-
namente, de forma numérica o no, cuantita-
tiva, cualitativa, evolutiva o estática.

Los indicadores pueden variar a lo lar-
go del tiempo según los objetivos de la

empresa y de acuerdo con la situación en
que se encuentre la empresa.

6.2.3. Requisitos que deben
cumplir los indicadores de
control de gestión

Los requisitos a cumplir por los indica-
dores deben estar relacionados con los
objetivos del sistema de control de ges-
tión y del sistema de retribución variable,
según se muestra en el Cuadro 4
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Responsable de control de gestión Responsable de la retribución variable
Se responsabiliza de diseñar el sistema de Recibe la información sobre indicadores
indicadores de gestión del responsable de control de gestión
Colabora con los diferentes responsables Colabora con los diferentes responsables para
en el diseño de los indicadores obtener los indicadores necesarios para aplicar 

el sistema de la retribución variable
Es responsable de supervisar y verificar Es responsable de analizar los indicadores
la información de los indicadores obtenidos necesarios para la retribución variable
Explicación y justificación del porque no  Informa de la situación de los objetivos a
se cumplen los resultados previstos según conseguir por los diferentes responsables
los indicadores
Informa al responsable del sistema de Calcula la situación y el cumplimiento de los
retribución variable y a los diferentes indicadores relacionados según los objetivos
responsables de cada área de la retribución variable
Gestiona el cálculo y obtención Obtiene o debería obtener los indicadores del 
de la información sistema de control de gestión           

CUADRO 3                                                                                                               

Nº Requisitos
1 Nombre para el indicador
2 Definir el objetivo del indicador 
3 Determinar o cuantificar el objetivo a

alcanzar
4 Especificar la frecuencia o periodicidad 

5 Se debe poder identificar la fuente de
información de origen.

6 Deben poder facilitar información en forma
de medición del grado de cumplimiento de
los objetivos

7 Deben poder medir la evolución de los
objetivos o su situación 

8 Deben poder aportar la información a los
usuarios en el tiempo y forma requerido

Relaciones entre el sistema de control de
gestión y el sistema de retribución variable
El nombre debe coincidir en ambos sistemas
El objetivo debe coincidir en ambos sistemas
El objetivo a medir también debe coincidir en ambos
sistemas
En ambos sistemas debe ser medido igual el indicador

El origen de la información es el propio sistema de
control de gestión 

El responsable de sistema de retribución variable recibe
la información para poder calcular la situación de los
objetivos
Es importante que para cada sistema de control se defina
su cuantificación en el tiempo
Es necesario que la información se reciba en tiempo y
forma lo antes posible

CUADRO 4                                                                                                               



6.3. Relación entre los
indicadores de control de
gestión y el sistema de
retribución variable

6.3.1. Diferentes tipos de
indicadores relacionados con
los dos sistemas

Se recogen en el Cuadro 5 los dife-
rentes tipos de indicadores y su relación
con los dos sistemas

6.3.2. Forma de diseñar los
objetivos a cumplir por los
indicadores de retribución
variable

A partir de todas las premisas ante-
riormente explicadas estamos en condi-
ciones de explicar cómo diseñar y obtener
la información relacionada con el cumpli-
miento de los objetivos, tal como se
muestra en el Cuadro 6

6.3.3. Forma de presentar los
indicadores

El sistema de control de gestión debe
poder presentar los indicadores en el re-
porting mensual u otro sistema de informe,
utilizando la forma que sea precisa: numé-
rica, gráficos, tablas comparativas, etc. 

7. EJEMPLOS DE
INDICADORES DE CONTROL
DE GESTIÓN PARA MEDIR
LOS OBJETIVOS DE LA
RETRIBUCIÓN VARIABLE

7.1. Indicadores de tipo
general 

Este tipo de indicadores se debe apli-
car en función de los objetivos fijados en
la estrategia y la relación de estos con los
objetivos de la retribución variable, son in-
dicadores que dependen principalmente
de todos los responsables de la empresa.
En el Cuadro 7 se expone una relación de
estos indicadores.
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Tipo de indicadores Relación 
Generales de empresa Están relacionados con la estrategia y con los aspectos clave de la empresa, se

deben seleccionar en función de su importancia estratégica
Funcionales o Están relacionados con la estrategia y con los indicadores 
por departamento generales. Pueden ser por: divisiones, departamentos, áreas, etc.
De tipo individual  No están relacionados directamente con la estrategia ni con los indicadores

generales, pero sí son particulares de las personas de cada área o
departamento y casi nunca están en el sistema de reporting de la empresa,
como indicadores principales

CUADRO 5                                                                                                               

Nº Objetivo de los indicadores de
retribución variable

1 Diseñar y poner en práctica los diferentes
indicadores de retribución variable

2 Facilitar toda la información incluida en
los diferentes indicadores

3 Explicar y justificar los resultados de los
diferentes indicadores

Responsables de recibir la información
El Controller, el responsable de área y el
responsable de retribución variable
El responsable de la retribución variable y los
responsables  de cada división, área o departamento
El responsable de la retribución variable y los
responsables  de cada división, área o departamento

CUADRO 6                                                                                                               

Indicador Forma de medición 
Beneficio de explotación Cálculo de la cuenta de explotación del periodo
Rentabilidad financiera BAIT

Recursos propios
Endeudamiento Recursos ajenos

Recursos propios
Ventas conseguidas Ventas reales

Ventas previstas
Cahs flow sobre ventas Bº neto + autofinanciación

Ventas
Liquidez Activo circulante

Exigible a corto plazo
Rentabilidad sobre ventas Beneficio neto

Ventas
Gastos financieros sobre ventas Gastos financieros

Ventas
Beneficio por empleado Beneficio neto

Número de empleados
Producción real y producción prevista Producción real

Producción prevista
Ventas por empleado Ventas

Número de empleados
Margen bruto sobre ventas Margen Bruto 

Ventas
Absentismo Horas absentismo

Horas totales

CUADRO 7                                                                                                               



7.2. Indicadores de tipo
particular para diferentes
áreas de la empresa 

Este tipo de indicadores se debe aplicar
en función de los objetivos fijados en la es-

trategia y la relación de estos con los objeti-
vos de la retribución variable, son indicado-
res que dependen principalmente de un
responsable, una función, un área o una
persona individual. En el Cuadro 8 se rela-
cionan este tipo de indicadores por áreas.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Indicador Forma de medición
Plazo de emisión de facturas Días desde que se puede dar  la orden de
venta facturación hasta que se envía al cliente
Plazo de cierre del mes Fecha prevista de cierre mensual respecto a la real y número

de veces de incumplimiento del objetivo
Plazo de presentación de Fecha prevista de la realización respecto a la
conciliaciones bancarias real y número de veces de incumplimiento del objetivo
Plazo de presentación de Fecha prevista de la presentación respecto a la
presupuesto de tesorería real y número de veces de incumplimiento del objetivo
Día de presentación del Fecha prevista de la presentación respecto a la
reporting mensual real y número de veces de incumplimiento del objetivo
Gestión de gastos financieros Gastos financieros reales de pólizas de crédito
de pólizas de crédito Gastos financieros previstos de pólizas de crédito
Plazo de pago Plazos de pago a los proveedores si depende de esta área

ÁREA COMERCIAL Y MARKETING

Indicador Forma de medición
Nuevos clientes: Clientes nuevos
penetración en el mercado Total clientes
Fidelidad de los clientes Total clientes que repiten

Total clientes que compran
Plazos de cobro Plazos de cobro por clientes si depende el cobro de esta área

en exclusiva 
Pedidos en cartera Pedidos en cartera

Pedidos totales
Devoluciones por ventas Volumen de devoluciones

Ventas totales
Deudas de clientes Deudas por antigüedad

Deudas totales
Beneficio por divisiones Beneficio
y tipos de producto Beneficio total
Capacidad de venta Pedidos conseguidos

Ofertas realizadas

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL

Indicador Forma de medición
Incidencia de los accidentes Número de accidentes
de trabajo Coste de los accidentes
Efectividad de los Costes laborales reales
costes laborales Costes laborales previstos
Absentismo Horas absentismo

Horas totales laborales
Índice de estabilidad Nº de bajas del período
en el empleo Total número de trabajadores

CUADRO 8                                                                                                               



7.3. Ejemplos de indicadores
para diferentes tipos de
empresa 

7.3.1. Introducción 

Es importante poder comprobar que
todos los indicadores anteriores se pue-
den aplicar a diferentes tipos de empre-
sas y de diferente forma.

En el Cuadro 9 se recogen algunos de
los principales indicadores para diferentes
tipos de empresa

8. CHECK LIST DE
EVALUACIÓN

8.1. Introducción

En el Cuadro 10 desarrollamos un
check list que nos permita medir si ne-
cesitamos o bien tenemos un sistema
de retribución variable y un sistema de
indicadores de control de gestión ade-
cuados.
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ÁREA DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA

Indicador Forma de medición

Plazos de entrega de proveedores Días de retrasos en las entregas

Unidades producidas por Unidades producidas por hora/empleado
unidad de tiempo/empleado Unidades a producir por hora/empleado

Fabricación no productiva Fabricación no productiva
Fabricación total

Defectos de fábrica Número de piezas defectuosas
Número de piezas totales

Producción pérdida Horas de producción pérdida
Horas totales producción

Consumo de materiales Consumo de materiales
Ventas

Horas máquina utilizadas Horas máquinas reales
Horas máquina totales

Horas hombre utilizadas Horas hombre reales
Horas hombre totales

ÁREA DE CALIDAD

Indicador Forma de medición

Rechazos de producción Número. de productos rechazados
Productos consumidos

Consumos de materiales Consumos reales
Consumos previstos

Rechazos compras proveedores Rechazos
Compras proveedores

Entregas retrasadas proveedores Entregas retrasadas
Compras proveedores

Servicio postventa efectividad Tiempo real dedicado al servicio postventa
Tiempo previsto dedicado al servicio postventa

CUADRO 8  (continuación)                                                                                            
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Responsable o área 
Indicador Tipo de empresa afectada
Mermas del período Panificadora Dirección de fabricación
Total producción del período
Ocupación del período Hoteles Dirección comercial
Total capacidad
Horas reales  por máquina Imprenta Dirección comercial
Horas previstas por máquina
Estancia media por paciente = Hospital Dirección de planta 
relación  fecha de ingreso de o especialidad
con fecha de alta
Plazos en días reales de la obra Constructora Jefe de obra
Plazos en días previstos de la obra
Comisiones por modelo de vehículo Venta de automóviles Vendedores
Precio de venta
Horas productivas Servicios de consultoría Gerentes o responsables 
Horas facturables a cliente de equipo
Ventas y cobros en tiempo real Promotora inmobiliaria Dirección comercial
Ventas y cobros en tiempo previsto

CUADRO 9                                                                                                               

• Check list de evaluación del sistema de retribución variable
Nº Cuestiones Sí No
1 ¿Dispone la empresa de sistemas de retribución variable que afecten 

a la mayoría de empleados?
2 ¿Se han determinado los objetivos de los sistemas de retribución 

variable de forma clara?
3 ¿Los  sistemas de retribución variable se autofinancian?
4 ¿Los sistemas de retribución variable actuales se adaptan a las 

diferentes circunstancias de la estrategia de la compañía?
5 ¿El funcionamiento del sistema de retribución variable es claro 

para todos los implicados?
6 ¿El sistema de retribución variable es fácil de mantener?
7 ¿El sistema de retribución variable es sencillo de aplicar y calcular?

• Check list de evaluación del sistema de control de gestión
Nº Cuestiones Sí No
1 ¿Dispone la empresa de un sistema de control de gestión formalizado,

independiente y completo?
2 ¿Dispone la empresa de un sistema de indicadores para medir 

el cumplimiento de objetivos?
3 ¿El responsable de control de gestión/controller depende 

de la dirección general?
4 ¿Existe un sistema de indicadores que dan información al sistema 

de retribución variable ?
5 ¿La periodicidad, fiabilidad y exactitud del sistema de control de gestión 

como sistema de información son adecuadas?
6 ¿El sistema de indicadores responde a la medición de los objetivos 

fijados en la estrategia?
7 ¿El sistema de control de gestión facilita información a todos los 

responsables de la empresa o solo a la Dirección General?

CUADRO 10                                                                                                               


