
 

 

Página 1 
 

 

SALARIO EMOCIONAL 

Una de las asignaturas pendientes de los departamentos de Recursos 

Humanos, y dentro de ellos de la gestión del talento, es, sin duda, el 

salario emocional. Sin motivación no hay retención de talento y los 

empleados acabarán marchándose. 

Existe la tendencia a pensar, que la mejor motivación, puede ser un 

buen salario; obviamente estamos de acuerdo que el trabajo tiene 

que ser recompensado con un salario digno, y que se adecue a las 

funciones que desempeñamos, y todos  trabajamos por dinero, aparte 

de otras razones. Sin embargo, pensar que la mejor motivación y la 

mejor compensación es siempre el dinero puede ser un gran error. 

Existe otro tipo de motivaciones, compensaciones y salario que 

complementa al económico, y que en muchas ocasiones puede 

ofrecer más satisfacción para el empleado, y que deben tomar en 

cuenta los expertos en Recursos Humanos. Estos tipos de 

motivaciones se especifican a profundidad en cursos de recursos 

humanos. 

Cuando se habla de sueldo en la empresa muchas organizaciones, además de la 

cantidad que pagan a los trabajadores, también tienen otro tipo de retribuciones 

no monetarias. Además son muy apreciadas a la hora de aceptar una oferta de 

trabajo, pero también cuando tratamos de conservar el talento dentro de la 

empresa. Vamos a ver cómo es posible gratificar a nuestros empleados a través 

del salario emocional. 

Estamos hablando de factores que tienen que ver con que los trabajadores se 

sientan reconocidos en su labor profesional, protegidos por la empresa y a la vez 

les permita crecer a nivel profesional. En la mayoría de las empresas existe un 

techo de cristal sobre los empleados, que saben que por mucho que mejoren en 

sus habilidades y capacitación profesional, no van a mejorar en condiciones 

económicas. 

Con las necesidades actuales de las empresas para atraer y retener el talento, 

surgió hace unos años el concepto de salario emocional, que cada vez cuenta con 

más relevancia y que se refiere a aquellas retribuciones que un trabajador 

puede conseguir de su empresa – sin carácter económico – y que están dirigidas 

a mejorar su bienestar y su calidad de vida. 
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“HERRAMIENTAS ÚTIL EN 

LA EMPRESA PARA 
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• “RECONOCIMIENTO 

PERSONAL.” 

• “TELETRABAJO.” 

• “FLEXIBILIDAD 

HORARIA.” 

• “LUGAR DE TRABAJO 

AGRADABLE.” 

• “FAVORECER LA VIDA 

SANA.” 

“VENTAJAS DEL SALARIO 

EMOCIONAL PARA LA 

EMPRESA: MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD, 

REDUCCIÓN EL 

ABSENTISMO LABORAL Y 

DE LOS ÍNDICES DE 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL.” 

 

Junto con la lógica retribución económica, el salario emocional es una de las 

herramientas que puede utilizar la empresa para mejorar la motivación, la 

implicación y el grado de compromiso de sus empleados; además de ser un 

elemento de gran ayuda para reducir el absentismo laboral. Cuando un 

empleado se siente feliz en su empresa, es menos probable que se vaya a otra 

por un salario mayor, de ahí que el salario emocional juegue un papel muy 

importante si queremos mantener nuestra plantilla intacta. 

Con el término salario emocional, nos venimos a referir a todas aquellas retribuciones, no 

económicas, que el trabajador puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es incentivar de 

forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral, e incrementar su productividad, 

así como satisfacer las necesidades personales, familiares o profesionales que manifiesta, 

mejorando su calidad de vida y fomentando un buen clima organizacional. 

A estas alturas, no cabe ninguna duda de que los empleados son un activo de la empresa. Esto 

no implica que profesionalmente tengan que quedarse estancados. La empresa tiene que 

preocuparse por seguir ofreciéndoles oportunidades de formación continua. No sólo se trata 

de promocionar de puesto, sino también de tener empleados más valiosos. Para el trabajador, 

además de la satisfacción personal, supone una oportunidad si el día de mañana tiene que 

cambiar de empresa. 

El reconocimiento del trabajo realizado es otro de los aspectos claves. En muchas ocasiones, 

no se valora que los empleados que tiene la empresa son fundamentales para llevar a buen 

puerto sus proyectos. Además con empleados que llevan muchos años, a la hora de sustituirlos 

en caso de que se marchen, la empresa puede tener problemas a corto y medio plazo para 

encontrar alguien que los supla. 

Por último hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la protección del empleado. Se 

trata de apoyarle y ayudarle en su vida personal. Si pensamos que al cruzar la puerta de la 

empresa los problemas que pueda tener en el ámbito personal se quedan fuera, lo cierto es 

que no estamos cuidando bien de nuestros trabajadores. 

Que la empresa tenga empatía ayuda a reducir mucho las tensiones y el 

estrés que, determinados episodios en la vida personal, pueden producir 

sobre el rendimiento en el puesto de trabajo. Al fin y al cabo, pasamos más 

de un tercio de nuestro día a día rodeados por nuestros compañeros de 

trabajo, y la empresa debería servir también para dar apoyo a todos sus 

miembros. 

Más allá del sueldo bruto, cuidar a los empleados compensa. Si a todo lo 

anterior, se suman políticas de conciliación, posibilidad de teletrabajo y de 

flexibilidad laboral, lo cierto es que suma muchos puntos a la nómina que 

nos llega a fin de mes. 
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• “PLANES DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN.” 

• “GUARDERÍA.” 

• “DÍAS LIBRES.” 

• “BENEFICIOS 

SOCIALES.” 

Esto no significa que se pueda pagar menos si se aplican este tipo de 

retribuciones emocionales. Siempre hay que contar con que si el salario no le da 

al empleado para cubrir sus necesidades, más temprano que tarde pasará por 

nuestro despacho para pedir un aumento o se buscará un empleo en otra 

empresa donde pueda conseguirlo. 

También se dan las ventajas del salario emocional para la empresa, las cuales se localizan en 

una mejora de la productividad, reducción el absentismo laboral y de los índices de rotación de 

personal. De esta forma se compensa con creces el esfuerzo realizado, tanto a nivel de 

organización, como de formación. También con la disminución de algunos gastos de personal 

derivados de la rotación en las plantillas. 

A modo de resumen, podríamos recopilar los formatos más típicos de salario emocional en los 

siguientes: 

 Reconocimiento personal: A todos nos gusta que nos digan que nuestro trabajo está 

bien hecho. Que nuestro superior tenga alguna palabra de elogio hacia nosotros, 

puede aumentar nuestra motivación. Además, por parte de la empresa esta acción a la 

par que sencilla es gratuita. Algo tan sencillo de hacer, pero a la vez tan difícil de 

encontrar en tantas organizaciones actuales, como es el reconocimiento al trabajo 

bien hecho. Y no nos referimos a un reconocimiento monetario, sino simplemente a 

las palabras, o a los gestos. A todas las personas, y por ende a todos los trabajadores, 

nos gusta que nos digan las cosas que hemos hecho bien y no solamente aquellas que 

hemos hecho mal. Palabras tan sencillas como “gracias”, “enhorabuena”, “bien 

hecho”, “confío en ti”, son parte de un salario emocional que compensa y satisface en 

ocasiones mucho más que cualquier retribución económica. 

 Teletrabajo: Esta iniciativa es una de las que más positivamente valoran los 

empleados, ya que nos permite mejorar la conciliación laboral y evitar los 

inconvenientes del desplazamiento (gastos, estrés, tráfico, etc…). Igual que en el caso 

anterior, no tiene porqué suponer coste para la empresa, al no haber modificación en 

el salario, y tampoco reducción en la productividad del trabajador (más bien, se dará el 

caso contrario, el de aumento de productividad del trabajador). 

 Flexibilidad horaria: Una medida sencilla, sin coste para la empresa y que mejora en 

gran medida la productividad y la felicidad de los trabajadores. No todos trabajamos 

igual de bien en las mismas horas del día, así que no sólo es positivo porque fomenta 

la conciliación laboral, sino que también ayuda a incrementar el nivel de eficacia. La 

lástima es que hay ciertas actividades empresariales en las que esta modalidad no es 

posible. 

 Contar con un lugar de trabajo agradable: Si el espacio lo permite, contar con una zona 

donde los empleados puedan tomarse un descanso, o contar con oficinas de luz 

natural o presencia de plantas, puede ayudar a la hora de que se sientan 

más cómodos en el lugar de trabajo. 
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• “ESPACIOS DE 

DISTRACCIÓN EN LA 

EMPRESA.” 

• “VOLUNTARIADO.” 

 

 Favorecer la vida sana: Ofrecer servicios de fisioterapia, hacer alguna sesión de yoga, o 

disponer de una pequeña mesa de ping pong, son algunas de las acciones que podrían 

llevarse a cabo relacionadas con el deporte y la vida sana. Además de favorecer la 

felicidad, ayuda a reducir los niveles de estrés. 

 Planes de formación. Ayudas en el desarrollo de la carrera profesional; las 

organizaciones más avanzadas en la gestión del talento capacitan a sus empleados 

para el desarrollo de la misma. Les ayudan económicamente en el pago de alguna 

formación o le facilitan asistir a esas formaciones. 

 Guardería. Guardería para niños pequeños en el mismo lugar de trabajo, o para 

escolares durante las vacaciones. Sin duda, uno de los exponentes más relevantes en 

el plano de la conciliación de la vida laboral con la personal. 

 Días libres. Días libres para los empleados, el día de su cumpleaños, o cumpleaños de 

familiares, o acompañarlos en momento difíciles de pérdida de un ser querido. 

 Beneficios sociales. Seguros, planes de jubilación, ayudas-becas a la educación de los 

hijos, abono de los costes de transporte y alimentación. 

 Espacios de distracción en la empresa. Todos conocemos oficinas como las de Google, 

y otras organizaciones punteras, que ofrecen a sus empleados salas de descanso, salas 

de juegos, salas con televisión, gimnasios u otras salas dedicadas a desconectar del 

trabajo, dentro del trabajo. 

 Capacitación. Ayuda en capacitación y formación, que no esté directamente 

relacionada con nuestro trabajo diario como idiomas, talleres literarios, o de cualquier 

otro tipo, y que el trabajador considera necesario para su desarrollo personal. 

 Voluntariado. Actividades de voluntariado, promovidas por la organización, y con 

horas libres, para que los empleados realicen dichas actividades. 
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