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¿¿Es una fórmula matemática….??. 

www.bancodeimagenesgratis.com 
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www.bancodeimagenesgratis.com 
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¿Cómo funcionan estas variables dependiendo  
de las circunstancias positivas o negativas del entorno? 



Compensación 

 

Acción y resultado de compensar  
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Definición del Diccionario de la RAE 



Recompensa o pago por un servicio o trabajo 

 

 

Retribución = Compensación 
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Definición del Diccionario de la RAE 



Motivación 

Motivo , causa, razón que impulsa a una  
acción 

Estimulación para animar e interesar 
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Definición del Diccionario de la RAE 



Maslow – jerarquía de las necesidades 

Adams – equidad 

Vroom – expectativas 

McClelland – logro, poder y afiliación 

Herzberg – factor dual 

Locke – fijación de metas 

McGregor – teorías X e Y 

Alderfer  - teoría ERC 

 

Teorías clásicas de la motivación 

7 
Recopilación de Motivación y Más 
www.motivacionymas.com 



Talento 

Conjunto de facultades o capacidades artísticas o 
intelectuales 

Persona muy inteligente o destacada en alguna 
ciencia o actividad 
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Definición del Diccionario de la RAE 



……en un mundo en transformación 

La balsa de la Medusa 
Gericault 

Imagen de  la web Functional Holistics 

Ver video “All work and All  play en You Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ 



…. Un mundo en transformación 

• Crisis global 

• Desgaste del Estado de bienestar 

• Incertidumbre política y económica 

• Inseguridad laboral 

• Falta de previsibilidad de los nuevos escenarios cambiantes 

• “Motivación” basada en factor miedo:  
• a perder el empleo, la vivienda…. 
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• Tendencias mundiales * 
• Aumento del desempleo de 4 millones más de personas en 2012 

• 28 millones de personas perdieron su empleo desde el estallido 
de la crisis 

• Impacto de la evolución macroeconómica en los mercados 
laborales, los hogares, los mercados de capital y los presupuestos 
públicos  

 

 

…. Un mundo en transformación 
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Debilitamiento del mercado laboral 

* Informe “Tendencias Mundiales del Empleo para 2013” (OIT) 



• Los mercados mundiales se están deteriorando de nuevo 

• La recesión en Europa se ha propagado a nivel mundial 

• Políticas incoherentes que intensifican la incertidumbre 

• Bajas tasas de creación de empleo  

• Los jóvenes siguen afectados por la crisis 

• Disminución de la productividad laboral….. 

…. Un mundo en transformación 
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* Informe “Tendencias Mundiales del Empleo para 2013” (OIT) 



13 
Imágenes obtenidas de las versiones on line de diferentes diarios internacionales 



…. Un mundo en transformación 

• Tendencias europeas: 

• Revisión de los sistemas de protección pública: sanidad, 
pensiones, etc… 

• Fuerte control de costes 

• Aumentos salariales vinculados a productividad 

• Retribución flexible 

• Envejecimiento de la población activa 

• Entrada de las generaciones X, Y (no sólo en Europa) 
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….. Un mundo en transformación 

• Escenario actual en España 

• Incremento de la presión fiscal 

• Salarios congelados  

• Salarios a la baja  

• Salarios con muy poco incremento 

• Objetivos de las empresas excesivamente 
ambiciosos  desmotivación 

• Desempleo superior al 25% 
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Evolución del desempleo registrado en 
España (2004 a 2012) 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal  
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El grito 
Munch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿ Qué hacer en este contexto? 
 
¿ Cómo seguir motivados y 
motivar a los demás? 
 
¿Cómo retener el talento? 
 
¿Cómo remunerar a nuestros 
empleados? 
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Imposible una “fórmula mágica” de  

planes de remuneración y motivación iguales  

para todas las empresas  

en todos los países 
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¿¿¿¿ + Compensación = + Motivación = + Talento  ???? 



El salario emocional incluye  

la motivación,  

el reconocimiento,  

los beneficios sociales o  

la conciliación  

Claves para la satisfacción del empleado en el trabajo 

No es sólo dinero lo que se percibe en la nómina 

Salario emocional 
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• Ligado a la situación de recesión económica  

• Balance vida laboral – vida personal 

• Vinculado a la motivación y al sentido de pertenencia 

• Ligado a intangibles….ser feliz en el trabajo 

• Aprender y disfrutar del trabajo 

• Confianza en el liderazgo 

• Coparticipación en la estrategia retributiva 

Salario emocional 
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• Condicionado por el ciclo de evolución y tamaño de 
la empresa 

• Adaptación a la fuerza laboral de la empresa 

• Composición demográfica (edades, género, …) 

• Adecuada organización de los recursos 

• Replanteamiento de alternativas no basadas en 
términos monetarios 

Salario emocional 
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Veamos algunos ejemplos…… 
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“El mejor contrato que una persona  
puede tener con la empresa es  

el contrato emocional, no el legal” 
 

Santiago Solanas, CEO de Sage Spain 
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Ver video  Cómo motivar al Empleado, Santiago Solanas, CEO de Sage 
en You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=Fmvq8Gy13Ec 



Y el talento?? 
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“Gestión del NoMiedo y de las emociones:  

La crisis está haciendo mella en el ánimo de mucha gente y será 
un reto gestionarlas para no perder la ilusión. 

Desgraciadamente, el miedo se ha acentuado con la crisis y 
muchos directivos que abogaban por el talento, están 

utilizando métodos bien poco talentosos. Y ello, una vez más, 
es incompatible con la creatividad y con los estados de ánimo 

que ayudan a que los profesionales den lo mejor de sí mismos.” 

 
Blog de Pilar Jericó: Las 10 tendencias en Recursos Humanos para 2010 

www.pilarjerico.com/las-10-tendencias-en-recursos-humanos-para-2010 
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¿Cómo reacciona el 
talento ante las otras 
dos variables de la 
“fórmula”….? 

27 El hombre de Vitruvio. L. Da Vinci 



• El talento es propio a la persona y puede: 

• Encontrar espacios más propicios para su 
crecimiento y desarrollo 

• Encaminarse de múltiples maneras, 

• Ser independiente de la organización donde se 
trabaje 
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• La motivación es una actitud interna de la persona 

• Que puede verse condicionada por el entorno exterior 
favorable o desfavorable en que se encuentre 

• Como responsables de la gestión de personas y del 
talento, la motivación a los demás es una tarea 
clave en nuestro trabajo 
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• La compensación es una variable externa, 
valorada por la empresa con criterios objetivos y 
subjetivos:  

                            

                      equidad interna  

             competividad externa…. 
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Para obtener éxito en este mundo en 
transformación las empresas requieren, entre 

otras características: 
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Innovación 

Creatividad 

Flexibilidad 

Compromiso 



El talento siempre buscará vías y espacios donde 
actuar y desarrollarse para la propia realización de la 

persona en sus objetivos vitales 
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La motivación ayudará y retroalimentará  

al talento en su misión 
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Y la remuneración…..? 

 

A corto o medio plazo condicionará la motivación y, en 
consecuencia, el performance y el desarrollo del talento. 

 

Si bien el talento no se pierde, una mala remuneración y 
la desmotivación conspiran contra el pleno rendimiento 

de las capacidades de la persona. 
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Dentro de nuestra responsabilidad como personas,  

tenemos que ser conscientes de nuestro talento 
para hacerlo crecer y desarrollarse  

en entornos adecuados  

Y también ….. 
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Como personas especialistas en comportamiento 
humano, tenemos la responsabilidad de identificar y 

cultivar el talento de los demás…… 

 

…..aunque no tengamos una fórmula matemática 
para guiarnos en este mundo en transformación 
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Muchas gracias por su atención 

 
 

ana.aceituno@anathenea.com - www.anathenea.com 

es.linkedin.com/in/anathenea 
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