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EN PORTADA

LAURA DE CUBAS

La nueva concepción del capital
humano como verdadero motor
de la empresa obliga a muchas
compañías a cambiar sus políti-
cas de personal y orientarlas di-
rectamente a la captación y la re-
tención del talento. Sin embargo,
el empleado —cada vez más preo-
cupado por evolucionar en su ca-
rrera profesional que en la mar-
cha de su compañía— no sólo bus-
ca en su futura empresa una po-
sición y un prestigio a la altura de
su preparación, sino toda una polí-
tica de gestión de recursos hu-
manos que le recompense por su
valía, esfuerzo y objetivos cum-
plidos. Y es en este nuevo esce-
nario, en el que una buena políti-
ca de compensación puede mar-
car la diferencia, donde las em-
presas deben velar porque sus
expertos en retribución, que res-
ponden aún a un perfil muy hete-
rogéneo, se erijan como verda-
deros artífices del cambio. 

Para lograr este objetivo en ple-
na lucha de titanes por la reten-
ción del talento, World at Work
(WatW), asociación mundial de
especialistas en retribución y re-
compensa, ha puesto sus ojos en
España para acreditar a los ex-
pertos en compensación y homo-
geneizar conceptos, métodos y, lo
que es más importante, la satis-
facción de empleados y empresas.

Una nueva era

Para Susana Marcos, socia con-
fundadora de PeopleMatters, con-
sultora encargada de expedir es-
te certificado WatW en nuestro
país, «la compensación siempre
ha existido, lo que ocurre es que
a medida que han ido avanzando
los años, la coyuntura laboral nos
ha obligado a ser más creativos
en el diseño de las políticas y he-
rramientas de retribución». Es-
te panorama al que se refiere Mar-
cos no es otro que el de la globa-

lización. Un entorno susceptible
a sustraer el talento español sólo
por el simple hecho de que nues-
tra empresa no sepa cuidarlo co-
mo se merece y al que se suma la
cada vez más fuerte necesidad de
estimular a un empleado que tra-
baja por objetivos. «Si queremos
competir con el exterior, sobre to-
do con los países anglosajones,
que llevan algo de adelanto en la
materia, tenemos que rendirnos
ante la evidencia de que debemos
sofisticar más nuestros sistemas
de compensación, no es un pro-
blema de cantidad, no es pagar

más sino mejor», explica Marcos,
para la que el avance de nuestro
país en esta materia ha sido muy
rápido: «Quizá no estemos a su ni-
vel pero ya nos hemos acercado
mucho y podemos competir en sus
sistemas». Un nuevo jugador que,
sin embargo, empieza a mover
más tarde y que aún no se ha en-
frentado a circunstancias que
otros países ya han resuelto. Rea-
lidad que, según se mire, puede le-
erse como una situación privile-
giada: «podemos aprender de los
errores de otros».

Al salario fijo y beneficios clá-
sicos, hoy se le suman numerosas
variables dentro del ámbito de los
incentivos como las bonificacio-
nes, las estrategias a largo plazo

o las opciones sobre acciones. He-
rramientas que, si bien empiezan
a formar parte del lenguaje del
profesional de Recursos Huma-
nos, no terminan de saber utilizar
las empresas. Su repercusión en
el posterior rendimiento del em-
pleado, que puede llegar a asimi-
lar una recompensa como una obli-
gación fija de la empresa, así co-
mo en los gastos de la propia com-
pañía, les exige no sólo a cono-
cerlos sino también a convertirse
en verdaderos especialistas en re-
compensa. 

Profesional de referencia

«Hace diez o doce años los res-
ponsables de compensación no
existían como tales, o al menos
con esa denominación —explica
la socia cofundadora de People-
Matters—. A lo mejor en grandes
empresas sí, pero no era lo habi-
tual. ¿Quién llevaba entonces esos
temas? Pues la persona que se ocu-
paba de las nóminas o alguien del
departamento financiero... A me-
dida que se fueron sofisticando las
herramientas se empezó a apren-
der como se podía: preguntándole
al de al lado, leyendo libros, acce-
diendo a alguna revista especia-
lizada, acudiendo a los seminarios
que impartíamos los consulto-
res...». Un autoaprendizaje que se
llevaba a cabo desde puestos ge-
neralistas de recursos humanos
y que,  pese al esfuerzo y preocu-
pación, no respondía a un crite-
rio definido, ni permitía relacio-
narse con otros profesionales del
sector o mantenerse al día, ca-
racterísticas básicas del sector. 

Hoy la satisfacción y justo re-
conocimiento de, sobre todo, con-
sejeros, altos directivos, estruc-
tura gerencial, técnicos comer-
ciales y operarios dependen de su
estrategia y buen gobierno. Por
esta razón, el apoyo World at Work
a través de PeopleMatters es más
que necesario.

Los expertos en recursos
humanos se entrenan 
para reconocer tus méritos

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN Y RECOMPENSA

LA CONSULTORA ESPAÑOLA PEOPLEMATTERS Y LA ASOCIACIÓN WORLD AT WORK

SE ALÍAN PARA CERTIFICAR A LOS PROFESIONALES EN COMPENSACIÓN, UN PERFIL

CADA VEZ MÁS DEMANDADO Y FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE UNA EMPRESA

El reconocimiento es clave para la retención del talento. / SHUTTER STOCK

World at Work (WatW) es la ma-

yor asociación internacional de

compensación y beneficios en el

mundo. WatW, que en la actuali-

dad cuenta con más de 25.000

profesionales y expertos en re-

cursos humanos, comenzó su an-

dadura en Estados Unidos hace

más de cincuenta años bajo el

nombre American Compensation

Asociation (ACA), con el objetivo

de definir y diseñar ideas, me-

todologías y técnicas para este

tipo de políticas en la empresa.

Años después, y debido a la de-

manda internacional, cambió su

denominación para realizar una

mayor labor formativa y certifi-

cadora en todo el mundo. 

Hoy, WatW, además de su nu-

merosas actividades, expide tres

categorías de certificación: en

compensación (el CCP), en bene-

ficios (el CBP) en remuneración

global (el GRP). España ha sido el

último país en sumarse a su ya

amplia lista de colaboradores y

asociados, a la que durante los

últimos años se han unido Gran

Bretaña, Rusia, Suecia y Austra-

lia. En Estados Unidos es casi im-

prescindible este certificado pa-

ra ejercer como director del área

de compensación y beneficios de

cualquier empresa. 

Más información:

www.worldatwork.org

Compensación a todos los niveles

El buen profesional de la retribución

y la recompensa debe incluir entre

sus competencias la orientación

multidisciplinar, la capacidad para

la toma de decisiones, la transpa-

rencia, la integridad de su puesto y,

cómo no, un rigor metodológico ade-

cuado pero de fácil comprensión pa-

ra el empleado. Un perfil muy con-

creto y especializado para el que

World at Work, asociación de refe-

rencia en temas de compensación

durante más de cincuenta años en

todo el mundo, ha diseñado un pro-

grama de certificación —Global Re-

muneration Professionnal (GRP)—

que imparte en exclusiva para Es-

paña la consultora PeopleMatters.

Un programa de excelencia de cur-

so obligatorio en Estados Unidos y

que consta de diferentes módulos

especializados en reconocimiento

y recompensa desde una perspec-

tiva internacional. 

«El objetivo de World at Work es

mejorar la situación de estos pro-

fesionales en España dándoles un

carácter especializado y una serie

de conocimientos básicos que cual-

quier experto que se dedique a es-

ta área, o a la retribución en gene-

ral, pueda tener empezar a andar y

fijar un lenguaje común junto con

los profesionales del resto del mun-

do», comenta Susana Marcos, socia

cofundadora de PeopleMatters. 

Para esta especialista en retri-

bución, además, la recompensa

económica no es ni debe ser la úni-

ca fórmula de compensación: «Te-

nemos que aprender a utilizar otros

elementos, como las oportunida-

des de carrera, si la empresa te da

formación o no, si hay un proyec-

to y un estilo de dirección serio,

una cultura empresarial en la que

tú cuentas....». «Al igual que la con-

ciliación, que no es solamente un

horario flexible, sino otras muchas

cosas, la compensación forma par-

te de un intercambio... Vamos a vi-

vir una revolución no tanto en el

cuánto como en el cómo», conclu-

ye Susana Marcos para quien  el

avance pasa por que estas políti-

cas lleguen a todos los estratos:

«Los empleados de base están muy

ligados a los convenios colectivos

y eso resta flexibilidad. En ellos vie-

nen reconocidos complementos

vinculados a lo que uno hace, sin

discriminación positiva».

Una especialización 
más que necesaria

GLOBAL REMUNERATION PROFESSIONAL (GRP) Para esta especialista,

la recompensa

económica no debe

ser la única fórmula

Más información sobre el GRP

www.peoplematters.es

«Debemos sofisticar
nuestros sistemas 
de compensación, 
no es pagar más, 
sino mejor»

SUSANA MARCOS
SOCIA COFUNDADORA DE
PEOPLE MATTERS
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La retribución económica es sólo una de las múltiples herramientas de las políticas de compensación. / SHUTTER STOCK

Ana Solana Castillo 

Directora Compensation 

Europe, Exide Technologies 

Acreditada por World at Work,

esta experta en políticas de re-

compensa reconoce que la cul-

tura de la compensación, pese

a estar implantada en las gran-

des firmas, aún no está bien de-

finida dentro de las pymes, cir-

cunstancia que debe solucio-

narse si se quiere entrar en la

lucha por el talento: «El emplea-

do espera una comunicación cla-

ra y transparente acerca del fu-

turo profesional en la empresa

y son estas políticas las que lan-

zan el mensaje que esperan».

Por esta razón, la incorporación

de expertos en compensación,

que garanticen esta filosofía es

más que necesaria. «La com-

pensación tiene que ser cohe-

rente, clara, alineada con los ob-

jetivos de la empresa y la es-

trategia del negocio —explica—.

Pero nos encontramos con mu-

chas empresas en las que los

empleados no saben qué tienen

que hacer para progresar en su

retribución». «Por esta razón se

necesita a un profesional que

haya desarrollado una labor ge-

neralista previa a fin de com-

prender el impacto de sus deci-

siones con una visión más am-

plia, y que tenga una formación

técnica y muy sólida en com-

pensación», concluye Solana pa-

ra quien la postura de World at

Work incluye además «las pers-

pectivas de desarrollo profe-

sional como parte de lo que la

empresa ofrece al trabajador en

contraprestación a que éste re-

alice un buen trabajo». 

Íñigo Capell

Director de RR.HH. 

Internacional y de 

Compensación NH Hoteles

Íñigo Capell, director de RR.HH. y

de compensación de NH Hoteles,

reconoce que la falta de talento

y la globalización de los merca-

dos hace cada vez más necesa-

rio «recompensar a los emplea-

dos de forma efectiva y compe-

titiva». Una circunstancia que ya

empieza a extenderse en España

—«Hoy somos muchas las em-

presas que hemos definido es-

trategias retributivas acorde a

las nuevas necesidades»— y pa-

ra el que resulta imprescindible

políticas de compensación di-

rectamente ligadas a «la realidad

interna de la empresa así como

al mercado en el que opera». «No

podemos perder de vista la his-

toria de la organización, la evo-

lución del negocio y la crecien-

te complejidad operativa de la

compañía —comenta Capell—. Con

esta información y la de las em-

presas con las que se compite

hay que definir trajes a medida

que den solución a los problemas

de la compañía». Dentro de es-

te panorama, este experto en com-

pensación reconoce que son los

profesionales en retribución y re-

compensa los que «deben pro-

vocar el cambio para adecuar a

las organizaciones a los nuevos

desafíos a través de la correcta

utilización de las innumerables

posibilidades que ofrece la com-

pensación». En este sentido, «los

diferentes programas de World

at Work aportan el conocimiento

técnico necesario para poder dar

solución a los principales desafíos

de recursos humanos, así como

una magnífica oportunidad pa-

ra reflexionar con colegas de otros

sectores sobre los problemas del

día a día».

Fernando Impuesto

Director de organización 

y calidad de Enagás

Este experto, también acredi-

tado por World at Work, reco-

noce que la gestión de la com-

pensación presenta una «desi-

gual implantación» y afirma que

lo más habitual es «encontra-

se con copias de modelos re-

tributivos, sin ciencia ni ade-

cuación a la estrategia, cultura

y necesidades de cada com-

pañía». Para Impuesto, el reto

de sus profesionales es «ser ca-

paz de transformar el concep-

to de gasto de personal en in-

versión mediante la propuesta

del diseño y aplicación a la re-

alidad de negocio, la cultura y

la estrategia de cada compañía».

Una meta que cada profesional

debe conjugar con un profun-

do conocimiento del negocio

y de los mecanismos de gestión

de recursos humanos y una for-

mación adecuada: «En este sen-

tido, World at Work es el refe-

rente internacional».

PeopleMatters

WorldatWork ha elegido en ex-

clusiva a esta consultora es-

pañola para desarrollar sus pro-

gramas de certificación con el

objetivo de profesionalizar es-

te perfil que por el momento

sólo cuenta con dieciocho per-

sonas acreditadas. 

PeopleMatters lleva más de

quince años asesorando a em-

presas y ofreciendo sus servi-

cios especializados en estrate-

gia y eficacia de gestión de re-

cursos humanos; procesos de

gestión de personas; capacidad

directiva y gerencial, y marca

como empleador. Por esta razón,

los primeros cursos de Worldat-

Work que se ofrecerán en Es-

paña serán impartidos por es-

pecialistas de esta consultora

—Susana Marcos, Victoria Gis-

mera y Mario Cerón— así como

por otros prestigiosos consul-

tores ya certificados por WatW

en nuestro país.

EL SOCIO ESPAÑOL

La certificación Global Remune-

ration Professional (GPR), que im-

parte PeopleMatters está com-

puesta por nueve cursos o semi-

narios que proporcionan, desde

una perspectiva internacional, una

amplia base de conocimientos so-

bre la recompensa: 

F Gestión de la recompensa to-

tal. Aborda los aspectos bási-

cos de este modelo y sus compo-

nentes, haciendo especial hin-

capié en la compensación, los be-

neficios, la conciliación, el de-

sempeño y el reconocimiento, y

el  desarrollo y las oportunidades

de carrera. 

FMétodos cuantitativos. Se cen-

tra en las herramientas básicas

de estadística, matemática apli-

cable al diseño y administración

de la remuneración total, así co-

mo en modelos matemáticos y

análisis de regresión. 

FAnálisis, documentación y eva-

luación de puestos. Repasa los

conceptos más básicos de los mé-

todos y procesos que ayudan en

el análisis de puestos, su docu-

mentación y evaluación. 

F Gestión del salario base. Curso

intermedio sobre principios, di-

seño, implantación y evaluación

de los programas de retribución

fija para el empleado.

F Gestión del desempeño. Tam-

bién de nivel intermedio, este pro-

grama aborda la planificación del

desempeño de la organización, la

estrategia de negocio, el sistema

y el proceso del gestión, así co-

mo la medición, motivación indi-

vidual y relación entre recom-

pensa y desempeño.

F Retribución variable. Enfocado

a la estrategia de compensación y

retribución variable, se centra en

las definiciones y el diseño e im-

plantación de planes de incenti-

vos, reconocimiento y bonos. 

F Remuneración internacional. El

curso ofrece una visión panorá-

mica de la remuneración total y

su papel en organizaciones glo-

bales. Incluye un análisis de las

diferencias en las prácticas re-

tributivas de diferentes países así

como un profundo debate sobre

las estrategias de los expatriados.

F Beneficios internacionales. Se

centra en el diseño e implanta-

ción de programas globales de

beneficios y está especialmente

orientado para profesionales que

tienen una sólida comprensión de

los conceptos clave involucrados

en los beneficios de los emplea-

dos de la empresa.

F Comunicación estratégica en

recompensa global. Proporcio-

na una visión general sobre la 

teoría y fundamentos de la co-

municación. Incluye la descrip-

ción de los pasos básicos para co-

municar programas de recom-

pensa total y la explicación deta-

llada de los métodos de selección

de medios orientados a tal fin.

Contenido 
de la primera 
promoción

Más información

www.peoplematters.es

Vicki Hersh, la

responsable

de dirección

en recluta-

miento, se-

lección en-

trenamiento

y evaluación

de Worldat-

Work (WatW),

fue la encargada de hacer entrega

el pasado jueves 7 de mayo de las

certificaciones que esta asociación

internacional otorga a los partici-

pantes del programa Global Remu-

neration Proffesional que imparte

en España través de la consultora

PeopleMatters. 

Graduada en la Universidad de

Missouri y doctorada en Ciencias de

la Educación Adulta en la Universi-

dad Sur de Illinois en Cabondale, Vic-

ki Hersh, cuenta con una amplia ex-

periencia en docencia y adminis-

tración avalada por sus numerosos

cargos de responsabilidad dentro

del claustro de la Universidad de Ari-

zona y su participación en múltiples

seminarios sobre la materia en Euro-

pa, Sur África, Australia y China.

En total más de doce años de expe-

riencia en administración dentro del

ámbito de la educación superior que

ha compaginado con la participa-

ción en diferentes periódicos es-

tadounidenses como East Valley Tri-

bune o JobWeek, y entrevistas a im-

portantes revistas especializadas

en nuestro país. 

Acreditados de referencia

Hersh regresa a España para reco-

nocer la labor y el esfuerzo de los

profesionales de la compensación

de todo el país. No en vano, mien-

tras el 70% de los profesionales cer-

tificados pertenece a empresas ra-

dicadas en Madrid, el 30% proce-

de de localidades como A Coruña,

Alicante, Barcelona, Granada, Mon-

dragón, Oviedo, Palma de Mallorca,

Roma, Sevilla, Villarreal, Castellón,

Burgos y Zaragoza.

En cuanto a sectores, los partici-

pantes cubren un amplio espectro

de categorías, que van desde em-

presas de alimentación y bebidas al

transporte, pasando por la comuni-

cación, el sector financiero y la in-

dustria farmacéutica entre otras. 

La excelencia llega a España
VICKI HERSH, RESPONSABLE DE RECLUTAMIENTO. SELECCIÓN, ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN DE  WORLD AT WORK


