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OBJETIVO DEL INFORME

En la medida que los mercados son cada vez más
competitivos y dinámicos, mayor es la necesidad de
basar la ventaja competitiva de la organización en
las personas. La empleabilidad, talento y/o
motivación de las personas puede ser una fuente de
ventaja competitiva sostenible (difícil de imitar por
parte de los competidores). Sin embargo, para ello
resulta necesario buscar fórmulas que favorezcan la
motivación de las personas y su alineamiento con
los retos de la organización. En las últimas décadas
han proliferado diversas iniciativas que buscan
motivar a las personas: (i) sistemas de retribución
variable, (ii) formas de gestión y/o culturas más
participativas, (iii) hacer partícipes a las personas
de los resultados, etc.
Este documento pretende repasar el papel que tiene
la Participación en Resultados a la hora de fomentar
la motivación de las personas. La participación de
las personas en los beneficios de la empresa como
complemento a sueldos es una forma clásica de
remuneración variable que experimentó cierta
expansión en Europa durante los 80. En 1992 la aun
minoritaria atención empresarial concedida a este
tipo de pagos complementarios se veía reforzada
por Recomendación del Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea (92/443/CEE) (Gonzalez,
1998). En la misma se tomaban en consideración
varios efectos positivos: una redistribución de la
riqueza más amplia, una mayor participación de los
trabajadores y una mayor motivación y adhesión a la
empresa que a su vez redundarían positivamente en
la productividad del trabajo y por tanto en la
competitividad de la empresa.
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A partir de la década de los noventa se incrementó
mucho el uso de fórmulas de retribución variable en
base a objetivos (Maella, 2012). Sin embargo, son
todavía pocas las organizaciones que fomentan la
participación de las personas en los resultados. En
parte debido a que tanto las asociaciones de
empresarios como los sindicatos históricamente han
sido reacios a su implantación. La propuesta de
Adegi de “pasar de la sokatira” que representa la
negociación entre la propiedad y los trabajadores a
“la trainera” representa un paso adelante innovador
en este sentido pues se están fomentando fórmulas
para vincular la retribución con los resultados
(Adegi, 2017).
La Participación en Resultados es una iniciativa que
se enmarca en la lógica de retribuir a las personas
con una parte variable en función de ciertos
resultados. Por tanto, se enmarca dentro del campo
de la Retribución Variable, donde se encuentran un
amplio abanico de iniciativas (p.ej. sistemas de
retribución por objetivos, incentivos por ventas y/o
productividad, participación en resultados, etc).
Todas ellas buscan favorecer un mayor compromiso
y/o vinculación de las personas con el proyecto de la
empresa.
Este informe define qué es la Participación en
Resultados, bajo qué lógica florece y cuáles son las
condiciones organizativas para que tenga éxito. Al
mismo tiempo, desarrolla los aspectos sobre los que
hay que reflexionar para definir el sistema que mejor
se adecúa a los objetivos de cada uno. No es objeto
de este informe realizar una revisión de los
diferentes mecanismos de retribución variable que
puedan existir: comisiones o incentivos por ventas,
incentivos por cumplimiento de objetivos, por
productividades, etc. Sin embargo, resulta
importante destacar que existe una diferencia de
fondo entre los sistemas tradicionales de retribución
variable (por desempeño, objetivos, etc) y la
Participación en Resultados.

Ideas claves del documento
Este documento persigue tres objetivos:

1

Destacar que resulta importante tener claro la lógica (creencia
de base) con la que se debería implantar la Participación en
Resultados: la voluntad de hacer partícipe a las personas del
proyecto empresarial y por tanto hacerles partícipes de la
“cosecha” del ejercicio.

2
3

Reflexionar sobre cuáles son sus principales diferencias
respecto de los sistemas de retribución variable más
tradicionales (p.ej. incentivos por producción, comisiones por
ventas, variable en función de cumplimiento de objetivos). Todos
ellos persiguen crear contextos organizativos que favorezcan la
motivación de las personas. Sin embargo, la lógica bajo la que
operan son muy diferentes, en la medida en la que responden a
inquietudes diferentes.

Entender que la participación en resultados cobra sentido y eficacia en
la media que está acompañada de otros cambios en la gestión del día a
día de la organización; cambios que tienen que ver con la generación de
una gestión totalmente transparente, que haga partícipes a las
personas de los retos de la organización y se genere un clima de
confianza. Son cambios en la gestión diaria que conllevan formas de
gestión más participativos, una nueva cultura organizativa. En este
contexto, la Participación en Resultados es un elemento de
apalancamiento y refuerzo clave.
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DIFERENCIAS ENTRE LA PARTICIPACIÓN
EN RESULTADOS Y LOS SISTEMAS DE
RETRIBUCIÓN VARIABLES (SRV)
TRADICIONALES

Según el modelo de compensación total (Manual CISS de Práctica Retributiva), la retribución variable se define
como cualquier forma de retribución monetaria directa que no se incluye dentro de la retribución fija y que varía
de acuerdo con un rendimiento o consecución de resultados determinados (Prat & Muñiz, 2002).
Entre las prácticas de retribución variable de corto plazo (dejando las modalidades de largo plazo como los
“stock options”) existen diversas modalidades (Solé, 2013), tal y como se muestra en la Figura 1. Se distinguen
dos grandes grupos: los sistemas de retribución variable (SRV) y la participación en beneficios. Los primeros
(los SRV) basan su enfoque en el concepto de “desempeño de la actividad”. Entre los sistemas más tradicionales
se encuentran por ejemplo las primas por producción y los incentivos y/o comisiones por ventas. Una evolución
de estos sistemas ha sido la retribución variable según cumplimiento de objetivos o según evaluación del
desempeño (empleado en trabajos donde es complicado establecer un indicador cuantitativo y por tanto
incorpora elementos cualitativos en la evaluación). Todos ellos se basan en la lógica del “desempeño de la
actividad”: si la organización necesita mejorar las ventas, se establecen comisiones o incentivos por ventas; si la
organización necesita mejorar la productividad en producción, se incentiva las mejoras o los altos niveles de
productividad. Es una manera de fomentar ciertos comportamientos en las personas que, en teoría, serán
favorables a la organización.

Normalemente, la
participación en Resultados
busca mejorar la
motivación de las personas,
aumentar la flexibilidad
salarial y reducir conflictos
de interés.
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Por otro lado, la Participación en Resultados es otra
forma de retribución variable que consiste en hacer
partícipes a las personas de los resultados /
beneficios de la organización. Es definido como
“disposiciones definitivas bajo las cuales los
trabajadores reciben regularmente, además de sus
sueldos y salarios, una parte predeterminada de los
beneficios de la empresa, de modo que la suma
asignada a los trabajadores por este concepto varia
con el nivel de beneficios” (Gonzalez, 1998). No está
directamente ligado a la actividad diaria sino al
resultado final de la empresa.

LA PARTE VARIABLE DE LA RETRIBUCIÓN

Variable en función del Desempeño.
Ejemplos:

Variable en función
de los Resultados

Según Ventas Logradas
(comisiones o incentivos por ventas)

Según Productividades
(incentivos en producción)

Etc.

Según Objetivos
Logrados
(retribución por Objetivos)
Según evaluación
del rendimiento

Figura 1: diferencia entre Retribución Variable y Participación en Resultados

¿Para qué una Retribución Variable (tanto los SRV tradicionales como la Participación en Resultados)? ¿Qué
objetivos persiguen? Los motivos que empujan su implantación pueden ser varios (Gonzalez, 1998; Maella,
2012): (i) motivar a las personas para mejorar la productividad, (ii) aumentar la flexibilidad salarial, y (iii) reducir
conflictos de interés.
(i) Motivar a las personas: ambas modalidades (el SRV y la Participación en Resultados)
persiguen la motivación de las personas y el “alineamiento” de su comportamiento con los
objetivos estratégicos de la organización (Maella, 2012). De esta forma se persigue “despertar” el
interés de las personas por lograr unos resultados y mejorar así la competitividad de la
organización. Los criterios que guían la retribución variable (sea un SRV tradicional o una
Participación en Resultados) comunican con mucha fuerza y claridad a las personas sobre lo que
se valora en la organización.
(ii) Aumentar la flexibilidad salarial: la empresa comparte su riesgo financiero con las
personas. Es como si las personas fueran accionistas / copropietarios incrementando la
retribución (y por tanto la partida de gastos salariales) sólo cuando la empresa consigue mejorar
la variable / indicador al que condiciona la retribución (en ocasiones el beneficio, en otras las
ventas, productividades, etc.). En ocasiones, esto, puede traducirse en beneficios, pero no siempre.
De esta forma, se “flexibiliza” una de las partidas de coste más importantes de la empresa. El
gasto de personal puede llegar a suponer hasta el 63% de gasto de una empresa de servicios.
(iii) Reducir conflictos de interés: especialmente en el caso de la Participación en Resultados,
cuando se liga una parte de la retribución con una parte del resultado organizativo, se está
generando un interés común: maximizar el resultado para que ganen las personas y la propiedad.
Se reduce así la “polarización” de intereses tradicional (la dirección velando por el interés del
capital y las personas por otros intereses más ligados a las condiciones del trabajo).
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De los tres motivos mencionados, cabe destacar el
primero de ellos: la búsqueda de la motivación de las
personas. La gran mayoría de las organizaciones que
implantan un sistema de retribución variable busca la
motivación de las personas; la flexibilidad salarial y la
reducción de los conflictos de interés pueden ser
considerados como motivos de segundo orden. A pesar de
que los SRV tradicionales y la Participación en Resultados
persiguen prácticamente los mismos objetivos, difieren
notablemente en los siguientes aspectos: (i) las creencias
de base sobre las que operan, (ii) la naturaleza colectiva vs.
individual, y (iii) dónde está el foco (en el “medio” vs. en el
resultado). A continuación, se desarrollan estas
diferencias brevemente.

La Participación en
Resultados es más
exigente que un SRV
tradicional, pues
implica una
transparencia de las
cuentas y un clima de
confianza

(i) Las creencias de base sobre las que operan. Los SRV tradicionales y la Participación en
Resultados, difieren mucho en la raíz del planteamiento (ver Figura 2).
Los Sistemas de Retribución Variable (SRV) tradicionales están basados en un enfoque extrínseco
de la motivación; bajo la lógica de que las personas necesitan “una zanahoria” para la acción. Sigue
la lógica de la Teoría X de McGregor (1960), presuponiendo que el trabajador tiene una aversión
innata al trabajo y por tanto lo evitará en la medida de lo posible. Por ello, son necesarias las
recompensas (“si logras el objetivo serás recompensado”) y los castigos (“si no logras el objetivo
no serás recompensado”). La lógica es que las personas buscarán la recompensa y evitarán el
castigo por lo que se puede “condicionar” su comportamiento en cierta medida. Por ello, se
implantan normalmente en sistemas de gestión tradicionales (ver la parte visible de la Figura 2).
Por otro lado, las iniciativas de Participación en Resultados operan bajo la creencia de que la
motivación de las personas es “intrínseca” a su naturaleza (McGregor, 1960). Reconoce que las
personas consideran el trabajo como un lugar de desarrollo, aprendizaje y realización; que el ser
humano tiende a coger responsabilidades y a esforzarse por lograr unos objetivos que le importan.
La Participación en Resultados es una forma de reconocimiento del esfuerzo realizado;
reconocimiento de que la “cosecha” es de todos (no sólo del capital) y, por tanto, no deja de ser
sino un elemento más de apalancamiento de un conjunto de iniciativas que se ponen en marcha
para favorecer la “auto-motivación” de las personas. Por ello, se implantan normalmente como
apalancamiento de nuevos sistemas de gestión (más participativos, transparentes, “emancipando”
a la persona en un clima de confianza) - ver la parte visible de la Figura 2.
(ii) Naturaleza colectiva vs. individual: mientras los SRV tradicionales (basados en el
desempeño) pueden ser a nivel individual o colectivo, la Participación en Resultados tiene una
naturaleza colectiva. Los objetivos (que guían el SRV) pueden ser individuales o colectivos y, por
tanto, el SRV se puede establecer a nivel individual o colectivo. Sin embargo, la participación en
resultados es necesariamente colectivo (“la cosecha es resultado del esfuerzo de todos”). Aunque
también es cierto que el grado de contribución al que puede asociarse a unos individuos (rol,
posición, antigüedad, etc.) sobre otros o unos colectivos sobre otros puede hacer que la
distribución de resultados sea desigual.
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(iii) Dónde está el foco, en el “medio” vs. en el resultado: La participación en Resultados
es “finalista”; centra su foco en el resultado de la organización. Sin embargo, los SRV normalmente
se basan en objetivos relacionados con la actividad (p.ej. las ventas o la productividad). Estos
objetivos no dejan de ser un “medio” para tratar de lograr el resultado final, pero no son el
resultado en sí mismo. La participación en beneficios surge directamente de la contabilidad de la
empresa, sin que sea necesaria la fijación previa de un objetivo / hito de referencia (como ocurre
en el caso de la retribución variable por objetivos). Es más, en este último caso, no es necesaria la
transparencia de los resultados finales (es necesario acordar los objetivos con las personas y
mostrar su nivel de cumplimiento, pero no necesariamente el resultado final). Sin embargo, en el
caso de la Participación en Resultados, resulta imprescindible ser transparente y compartir los
resultados de la organización con las personas. Además, propiciará un ejercicio de trazabilidad
entre la tarea/objetivo de las personas/colectivos y su grado de contribución sobre el resultado.
Esto es, la Participación en Resultados conlleva un nivel de exigencia en la gestión mayor, pues
implica una transparencia de las cuentas de forma periódica y un clima de confianza para que no
se ponga en cuestión el resultado que se está logrando.
La Figura 2 trata de reflejar que la implantación de los sistemas de retribución variable (SRV) tradicionales (por
ejemplo, en función de las ventas, productividad o en función de objetivos más cualitativos) es normalmente
síntoma de una gestión tradicional de la organización que busca la motivación de las personas a través del
incentivo (“la zanahoria”). Estos SRV no requieren de un clima de confianza ni de transparencia en la cuenta de
resultados. Básicamente requieren el establecimiento de unos objetivos y su vinculación con la retribución y
pueden ser de naturaleza cuantitativa (p.ej. ventas o productividad) o bien de naturaleza cualitativa debido a que
en muchos trabajos es complicado establecer un indicador claramente. No en todos los casos queda
demostrado que la relación sea directamente proporcional. Es decir, ¿se mejora el resultado mejorando las
ventas? O ¿mejoramos el resultado empresarial mejorando la productividad de la sección A o B?

La Participación en Resultados es un
ingrediente más (entre otros elmentos) de un
cambio en el “ecosistema” de gestión.
Por otro lado, la Participación en Resultados encaja en otra tipología de empresa que busca la motivación de las
personas a través de un enfoque “intrínseco”. Este enfoque de motivación conlleva necesariamente cambios en
la gestión de las operaciones del día a día. Por ejemplo, cambios que implican:
1)

Entender el proyecto; su finalidad / propósito de manera que las personas puedan encontrar
sentido al trabajo y transcender más allá de la actividad diaria. De manera que podamos
explicar cuál es el grado de contribución de cada persona/área al proyecto empresarial.

2)

Adueñarse de su actividad diaria: a través de una mayor autonomía y capacidad de decisión
que el colectivo de dirección debe ceder en beneficio del trabajador.

3)

Formarse y disponer de toda la información necesaria para que puedan ejercitar la autonomía con criterio y tomar las decisiones más adecuadas en su día a día.
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4)

Sentir un Liderazgo a su servicio; que apoya, desarrolla y arropa a las personas buscando su
“emancipación” naturalizando el error para fomentar el aprendizaje/crecimiento organizativo.

5)

Conocer los resultados organizativos que se están generando en el día a día de manera que
sepan cuál es el resultado de su esfuerzo y lo cerca o lejos están del objetivo.

6)

Ser partícipes del resultado, como una forma de reconocimiento de que el resultado generado es fruto del esfuerzo de todos.

Todos estos elementos deben acompañarse mutuamente para generar un “ecosistema” diferente en la gestión
diaria de las operaciones. En este contexto la participación en resultados es un reconocimiento de que los
beneficios logrados son resultado del esfuerzo de todas las personas y su reparto (en un % determinado) da
coherencia al nuevo “ecosistema” de gestión. Esto es, la participación en beneficios es un ingrediente más (que
apalanca un cambio de enfoque en la gestión). No es el factor con el que las personas se motivan; de hecho, en
muchos casos ni siquiera es necesario (p.ej. en empresas con un propósito social, sin ánimo de lucro). En
resumen, la Participación en Resultados tiene sentido si previamente se ha creado un clima de confianza, donde
la transparencia total (también de las cuentas) es parte de la gestión diaria.
Obviamente, la realidad no es tan simple como la dicotomía que refleja la Figura 2 pues es posible encontrar
empresas de gestión tradicional que disponen de participación en resultados (o viceversa, de nueva gestión más
participativa que tienen incentivos). Nuestra opinión es que estas empresas no son del todo coherentes en sus
planteamientos internos y que se pierden las sinergias que se podrían crear si las diversas políticas internas
fueran coherentes entre sí. ¿Cuál es el impacto en la efectividad organizacional de estas incoherencias entre el
discurso (hacer partícipes del proyecto organizativo a las personas) y el comportamiento (sistema de
retribución variable en base a objetivos)? Varían y mucho, sobre todo cuando provienen del colectivo directivo
porque estos dobles mensajes (doble vínculo o el término de esquizofrenia organizacional según Kofman
(2001)) disparan las rutinas defensivas que operan en el miedo y toda la energía puesta en defender no está
puesta en crear valor. Lo que la Figura 2 trata de reflejar son dos tipologías de empresas con enfoques
coherentes que operan bajo creencias diferentes pero buscando la misma finalidad: motivar a las personas y
alinear sus comportamientos con los retos de la organización.
Necesitamos incentivos
para motivar; enfoque
“extrínseco”

La motivación será resultado
de un “ecosistema” nuevo en gestión;
enfoque “intrínseco”

INICIATIVAS
PUESTAS EN
MARCHA
OBJETIVOS
QUE
PERSIGUE
CREENCIA
DE BASE /
PARTIDA

Participación en
Resultados
Participación
en Gestión
...para motivar (de forma
intrínseca) y retener talento
...para alinear las personas
con los retos de la org.
Deseo de HACER PARTÍCIPES DEL
PROYECTO organizativo a las personas

LA PARTE VISIBLE
DE LA ORG.

Sistema de
Retribución Variable
en base a Objetivo
Gestión Tradicional
...para motivar (de forma
extrínseca)
...para alinear las personas
con los retos de la org.

“El proyecto es de la propiedad”; la
persona “ES UN RECURSO HUMANO”
para sacar adelante el proyecto

Figura 2: diferencias entre los sistemas de retribución variable tradicionales
y la participación en resultados
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¿CONSIGUEN LAS SRV Y LA PARTICIPACIÓN EN
RESULTADOS MOTIVAR A LAS PERSONAS?
Siguiendo la revisión de la literatura que realiza
Maella (2012), las diversas investigaciones que
analizan la relación entre SRV y la motivación
muestran resultados dispares; no concluyentes.
Existen evidencias que demuestran que los SRV
están relacionados con la motivación de las
personas y como consecuencia con su rendimiento
(Gómez-Mejía & Sánchez-Marin, 2006). Sin
embargo, existen cada vez más estudios y
argumentos que cuestionan dichas relaciones. Por
ejemplo, Pfeffer y Sutton (2006) argumentan que
no existen evidencias empíricas de que los SRV
estén relacionados con la motivación y el
rendimiento. En línea con los argumentos de estos
últimos autores, Pink (2010) argumenta que las
investigaciones de laboratorio realizadas en
diversos países, muestran que los SRV pueden
llegar a tener incluso un efecto negativo en el
resultado. Argumenta que cuando el trabajo es
puramente manual (p.ej. cargar un camión) los
incentivos pueden funcionar adecuadamente
(cuantos más camiones se carguen mayor
retribución). En esta tipología de trabajos el
incentivo produce los resultados esperados. Sin
embargo, las investigaciones de laboratorio
demuestran que en trabajos con un contenido
cognitivo (resolver problemas, lograr retos, …) los
incentivos no sólo no mejoran el resultado, sino que
lo empeoran. De media, los equipos que operan sin
incentivos obtienen mejores resultados que aquellos
equipos con incentivos.
Además de la investigación, la experiencia práctica
de las empresas a la hora de implantar los SRV
tampoco es positiva, especialmente cuando los SRV
se implantan en trabajos predominantemente de
naturaleza cognitiva (no manual, ni física). Maella
(2012) cita un estudio realizado por la consultora
Hewitt en 2004, donde concluyen que el 83% de las
350 empresas analizadas afirmaban que sus SRV

eran sólo ligeramente eficaces y/o directamente
ineficaces en el cumplimiento de sus objetivos. La
experiencia de numerosas empresas es que los SRV:
(i)
No logran mejorar los resultados
organizativos debido a que una excesiva
“atomización” de los objetivos (por querer
llegar al nivel individuo) provoca un conjunto
de óptimos locales que no favorece el óptimo
global (el resultado organizativo final).
(ii) Las personas se desmotivan fracasando
el SRV en su propósito principal de “motivar”.
Según Maella (2012), esto es debido a que: (i)
la naturaleza del trabajo es cada vez más
cambiante y difusa, lo que conlleva la
definición de objetivos cualitativos cuya
evaluación (al cierre de ejercicio) es subjetiva
y por tanto discutible generando así fricciones
entre las personas y la dirección, (ii) las
personas buscan objetivos alcanzables y la
organización objetivos más retadores
generando nuevamente una tensión interna
con efectos contraproducentes en la
motivación, y (iii) ante un entorno cada vez
más cambiante e interconectado y
dependiente de otros, resulta más complicado
planificar los objetivos del año y además el
cumplimiento o no del objetivo depende de
otros elementos externos ajenos al esfuerzo
de la persona. Por todo ello, el SRV falla en
motivar a las personas.
(iii) Aumentan los gastos de gestión: el SRV
termina siendo visto por la dirección como una
“carga” en la gestión pues el establecimiento
de los objetivos y la valoración de su nivel de
cumplimiento conlleva “mucho trabajo de
gestión para poco resultado real”.
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Los experimentos a los que hace referencia Pink
(2010), sugieren que, en los trabajos con cierta
demanda cognitiva, la forma de motivación más
adecuada consiste en la aproximación “intrínseca”,
cambiando el sistema de gestión tradicional hacia el
nuevo “ecosistema” de gestión mostrado
previamente. El gráfico de la Figura 3 muestra
evidencias empíricas de cómo la motivación de las
personas crece en la medida que se genera el
“ecosistema” mencionado anteriormente. Estas
evidencias pertenecen a la Base de Datos de
Bateratzen (www.bateratzen.net); se trata de una
muestra de 14.587 personas de 159 organizaciones
industriales y de servicios del País Vasco. El gráfico
muestra que cuanto mayor es la autonomía,
información, formación, liderazgo de apoyo,
transparencia, etc mayor es la motivación media de
las personas en la organización.

4.5
4
3.5

4.2
3.6

4.1
3.8
NO Part. en
Beneﬁcio

3
2.5

Part. en
Beneﬁcio

2
1.5
1

Información

Compromiso Org.

“Ecosistema” de gestión

Figura 4: diferencia de información y compromiso entre las
empresas que participan en beneficios y
las que no participan en beneficios

El compromiso de las
personas es superior en
empresas donde se Participa
en Resultados
Motivación de las personas

Figura 3: la relación positiva entre un nuevo “ecosistema” y la
motivación de las personas

Cabe destacar que en aproximadamente la mitad de
las organizaciones que se encuentran en la parte
alta / derecha del gráfico (la zona más deseable con
“ecosistemas” enriquecidos y personas motivadas)
no disponen de mecanismos de Participación en
Resultados.
Por otro lado, el gráfico de la Figura 4, presenta
evidencias empíricas de cómo el nivel de
información es mayor en las empresas que
participan en beneficios. Tal y como se ha
mencionado anteriormente, varios mecanismos de
participación en resultados, requieren de un cambio
de la gestión con una mayor transparencia donde
los trabajadores conocen los resultados
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organizativos. A su vez, el compromiso adquirido
también es superior en las organizaciones que se
participa en beneficios respecto a las que no
participan en beneficios. Estas evidencias
pertenecen a la base de datos recogida en el
proyecto Etorkizuna Eraikiz y recoge información de
761 personas que trabajan en 129 empresas
pertenecientes a los sectores estratégicos de
automoción (52% de las empresas) y Máquina
Herramienta (48% de las empresas).

En resumen:
•
Según las investigaciones realizadas, en los
trabajos de naturaleza manual (de “movimiento” /
“esfuerzo físico”), es posible que el enfoque de
motivación “extrínseca” (a través de un SRV)
funcione adecuadamente provocando más
“movimiento” / “esfuerzo físico”.
•
Sin embargo, en los trabajos de naturaleza
cognitiva (la gran mayoría de trabajos existentes
actualmente pues la tipología de trabajos
“manuales” emigra a otros países o bien se
automatiza) la “fuente” de motivación debe ser
“intrínseca”. Esto conlleva cambios en la gestión del
día a día de la organización creando un “ecosistema”
de gestión diferente. La participación en Resultados
es un elemento de refuerzo de dicho “ecosistema”,
pero no parece ser un pilar básico ni imprescindible.

LA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS:
ELEMENTOS A DECIDIR Y EJEMPLOS
Partiendo de la suposición de que una organización ya dispone de un nuevo “ecosistema” de gestión, cuando
decide hacer partícipes a las personas de los resultados de la organización debe reflexionar sobre mínimamente
cuatro parámetros básicos (Gonzalez, 1998). La Tabla 1 muestra un resumen de estos cuatro parámetros.
(i) El % de reparto y su criterio de reparto. Es la decisión sobre el % del total de los
beneficios que se van a repartir, así como el criterio de reparto. Este % de reparto puede ser lineal
(el mismo % independientemente de si los beneficios han sido muy buenos o más bien bajos) o bien
puede seguir una lógica no lineal (no repartir si el beneficio no supera una cantidad X, repartir un
% a partir de un beneficio y repartir un % mayor a partir de otro nivel de beneficio).
(ii) La medida de resultado empleada. Resulta necesario definir el indicador de resultado
organizativo que se va a emplear para el reparto con las personas. Por ejemplo, un indicador puede
ser el Resultado Bruto (antes de impuestos).
(iii) La forma material de retribución. El enfoque a “corto plazo” es la entrega en metálico. Sin
embargo, pueden existir otros enfoques de más “largo plazo” como la entrega o venta de acciones.
(iv) El tipo de distribución entre las personas: la elección dependerá de dos conceptos: (i)
de la voluntad de reducir diferencias salariales y (ii) de la consideración que se hace en relación al
grado de contribución de diferentes figuras / tipos de trabajo en los resultados. En el primer caso,
si se desean reducir las diferencias se optará por un reparto por igual a todas las personas. En el
segundo caso, se optará por un reparto proporcional al salario. Finalmente, es posible que la
organización decida que la contribución al resultado depende de la antigüedad / experiencia de las
personas, realizando el reparto en función de estos factores. Este listado de ejemplos no es
exhaustivo. Las particularidades de cada empresa pueden conllevar la definición de un criterio de
reparto diferente.
En resumen, la forma de Participación en Resultados final dependerá: (i) del propósito con el que nace y (ii) de
los factores contextuales de cada caso.
(i) Propósito con el que nace. En el apartado anterior se ha mencionado que nace con el
propósito de hacer partícipe a las personas del proyecto empresarial. Sin embargo, la organización
generalmente matiza este propósito y lo personaliza a las necesidades / retos que pudiera tener
en cada momento. Por ejemplo, en algunos casos, se busca el relevo generacional (hacer partícipes
a las personas del proyecto para que el relevo generacional sea un éxito). En otros casos, puede
ser la retención del talento (hacer partícipes a las personas del proyecto empresarial para retener
el talento) y empleabilidad (entendida como flexibilidad). En otros casos, la inquietud puede ser
reducir el “conflicto” interno que en muchas ocasiones genera la negociación periódica del
convenio y buscar una mayor vinculación de la retribución con la productividad global (hacer
partícipes a las personas del proyecto empresarial para minimizar la polarización que genera la
negociación colectiva). Cada uno de estos contextos puede condicionar la fórmula de Participación
en Resultados.
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(ii) Factores contextuales: se entiende por factores contextuales los retos a futuro que pueda
tener la organización, características de mercados, cultura organizativa, etc. Estos elementos
contextuales (tanto internos como externos) puede condicionar la fórmula de participación en
resultados.
Tipos
Tipos

%
% DE
DE REPARTO
REPARTO YY
SU
SU CRITERIO
CRITERIO

MEDIDA
MEDIDA DE
DE
RESULTADO
RESULTADO

FORMA
FORMA
MATERIAL
MATERIAL DE
DE LA
LA
RETRIBUCION
RETRIBUCION

DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
ENTRE
ENTRE LOS
LOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS

Caracterís�cas
Caracterís�cas

Ventajas
Ventajas

Reparto
Reparto lineal
lineal

Se
Se reparte
reparte siempre
siempre el
el mismo
mismo %
%
establecido
establecido

Simple
Simple de
de ges�onar
ges�onar yy
defender
defender

Reparto
Reparto no
no lineal
lineal

El
El %
% de
de reparto
reparto puede
puede variar
variar en
en
función
del
nivel
de
los
beneﬁcios
función del nivel de los beneﬁcios
logrados
logrados

Mejor
las
Mejor adaptación
adaptación aa las
necesidades
futuras
(p.ej. de
de
necesidades futuras (p.ej.
inversión)
de
la
ac�vidad
inversión) de la ac�vidad

Par�cipación
Par�cipación en
en los
los
resultados
resultados
económicos
económicos

Recompensa
Recompensa mejoras
mejoras en
en el
el valor
valor
añadido,
volumen
de
ventas
añadido, volumen de ventas oo
beneﬁcio
beneﬁcio bruto
bruto

Relaciona
resultados
Relaciona resultados
económicos
remuneración
económicos yy remuneración

Par�cipación
Par�cipación en
en
beneﬁcios
beneﬁcios pura
pura

Recompensa
Recompensa mejoras
mejoras en
en el
el
beneﬁcio
neto
beneﬁcio neto

Relaciona
globales
Relaciona resultados
resultados globales
de
de la
la empresa
empresa yy
remuneración
remuneración

En
En metálico
metálico

Entrega
Entrega en
en metálico
metálico de
de la
la
par�cipación
par�cipación en
en beneﬁcios
beneﬁcios

Tangibilidad
Tangibilidad
Ges�ón
simple
Ges�ón administra�va
administra�va simple

En
En acciones
acciones uu
opciones
opciones sobre
sobre
acciones
acciones

Entrega
Entrega de
de acciones
acciones uu opciones
opciones
sobre
sobre acciones
acciones por
por el
el valor
valor de
de la
la
par�cipación
par�cipación en
en beneﬁcios
beneﬁcios

Acceso
futuras
Acceso aa mejoras
mejoras futuras
Fomenta
inversión en
en
Fomenta la
la inversión
capital
trabajadores
capital de
de los
los trabajadores

Mixta
Mixta oo diferida
diferida

La
La par�cipación
par�cipación se
se des�na
des�na aa un
un
fondo
de
inversión
fondo de inversión

Acceso
futuras
Acceso aa mejoras
mejoras futuras
Fomenta
la
inversión
en
Fomenta la inversión en
capital
personas
capital de
de las
las personas
Conexión
planes de
de
Conexión aa planes
inversión de la empresa

Idén�ca
Idén�ca par�cipación
par�cipación
de
de todos
todos los
los
empleados
empleados

Supone igual contribución de los
empleados a la mejora de los
resultados

Reduce diferencias salariales

Proporcional
Proporcional al
al
salario
salario

Supone que las diferencias
salariales reﬂejan la contribución
individual

Man�ene diferencias
salariales

Proporcional
Proporcional aa la
la
an�güedad
an�güedad

Supone que la an�güedad reﬂeja
la contribución del individuo

Incen�va la permanencia a
largo plazo

Tabla 1: tipos de participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa
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A continuación, se muestran ejemplos de fórmulas diferentes de Participación en Resultados. Se definen estas
fórmulas en base a los cuatro criterios establecidos en la Tabla 2.
Criterio 1:
El % de reparto y
su criterio

Criterio 2:
Medida de
Resultado

Criterio 3:
Forma material
de retribución

Criterio 4: forma de
distribución

S.L. en sector
Máquina Hta.

30% (lineal)

Resultado Bruto

Metálico

Proporcional al salario

Coopera�va en sector
Herramientas

20% (lineal)

Resultado Bruto

Metálico

Proporcional al salario (a
socios y no socios)

SL en sector de
Cerrajería

10% (lineal)

Resultado Bruto

Metálico

Para todos por igual

Tabla 2: ejemplos reales de fórmulas de participación en resultados

Resulta destacable mencionar que en todos los casos mostrados en la Tabla 2, la parte fija de la Retribución se
revisa periódicamente para actualizar las subidas del IPC. Esto es, el documento se ha centrado en la parte
variable de la retribución, pero resulta importante destacar que la parte fija de la retribución normalmente se
va actualizando periódicamente en base al IPC.
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CONCLUSIONES

La Participación en Resultados es una forma de retribución variable sólo efectivo bajo un cambio de
“ecosistema” de gestión del día a día. Este cambio en la gestión se caracteriza por una mayor transparencia,
participación de las personas en el proyecto empresarial bajo un clima de confianza. La motivación de las
personas será resultado del cambio de “ecosistema”; no de la mera implantación de un sistema de Participación
en Resultados. Es más, son numerosos los casos de organizaciones con un nuevo “ecosistema” de gestión que
no disponen de Participación en Resultados.
Como resumen de los elementos clave que deberían guiar el diseño y la implantación de la Participación en
Resultados en la empresa destacan los siguientes:
La sencillez es un valor. Debe ser fácil de entender, simple y que se pueda memorizar su cálculo
fácilmente. La sencillez es un punto a favor para la motivación.
La adaptabilidad / flexibilidad a las circunstancias del momento. Reconocer que el sistema de
Participación en Resultados implantado no es perfecto y que está sujeto a revisiones y
modificaciones en función de la realidad cambiante de la empresa resulta también importante.
La clave para mantener la motivación en el tiempo no consiste en centrar los esfuerzos en el
sistema de Participación en Resultados, sino más bien en el mantenimiento y gestión del
“ecosistema” de gestión (el ejercicio de la transparencia, del respeto a la persona, de su
participación en el día a día, cuidar los procesos de toma de decisiones, etc).
Finalmente, destacar que existen dudas en relación a la implantación de la Participación en Resultados de las
personas y se está barajando la opción de un SRV más tradicional, la recomendación es evitar la implantación
de un SRV en base a objetivos (sean cuantitativos o cualitativos); la experiencia demuestra que se tienen que
dar muchas y variadas circunstancias para conseguir que un SRV sea más incentivador que desmotivador
(Maella, 2012).
Los comentarios que se realizan en este informe son generales; la implantación de la Participación en
Resultados en la empresa dependerá, en última instancia, de las numerosas particularidades que pudieran
darse en la misma. No es posible abarcar todas estas particularidades que condicionan su diseño e
implantación. Sin embargo, el informe busca provocar reflexiones sobre aquello que diferencia la Participación
en Resultados de los SRV, así como de los elementos básicos sobre los que hay que decidir para implantar un
sistema de Participación en Resultados.
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