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PRÓLOGO

Después de varios meses trabajando en él y tras las múltiples vicisitudes
y dificultades que nos ha traído el último año de pandemia, tengo el
placer de presentar el nuevo Libro Blanco de Mejores prácticas de
reconocimiento y compensación no monetaria, de la mano de la
Asociación Española de Directores de RRHH.

Antes de entrar en el contenido y hallazgos fundamentales de este
proyecto, me gustaría agradecer a todas las personas que de forma
desinteresada han compartido sus conocimientos y experiencias con
nosotros, a través de múltiples entrevistas personales y de los
cuestionarios cumplimentados durante el trabajo de campo. Ha sido
un proyecto tremendamente enriquecedor, del que todos hemos
aprendido y que espero sirva de guía y dé luz a todas las empresas
que están tratando de iniciar o mejorar sus políticas de
reconocimiento.

En estos momentos de dificultades económicas, contención salarial y
trabajo remoto, una política de reconocimiento acertada va a ser
cada vez más necesaria y diferencial, si queremos mantener a
nuestras personas unidas bajo un propósito común y con la vista
puesta en la mejora de los niveles de compromiso, como medio para
alcanzar los resultados empresariales.

Tras entrevistar a algunas de las empresas más admiradas en lo que
respecta a su gestión y cuidado por las personas, hemos comprobado
que las políticas de reconocimiento no tienen por qué llevar
aparejadas inversiones cuantiosas de dinero, aunque sí exigen
grandes niveles de involucración por parte de los principales directivos
de las compañías, apoyados por altas dosis de imaginación y
constancia aportadas por las áreas de personas y comunicación
interna.

El contenido de este Libro Blanco refleja la pasión de los profesionales
del área de personas, con ideas e iniciativas que no podrían haberse
puesto en marcha sin un altísimo compromiso con el desempeño de
su rol, cada vez más complejo y exigente. 3

María
Orellana
Directora de RRHH
Aon España y 
Portugal



PRÓLOGO

Para analizar cómo se está gestionando el reconocimiento, hemos
recurrido a un trabajo de campo basado en dos actividades
diferenciadas: por una parte, la realización de un cuestionario a todos
los participantes en el informe sobre mejores prácticas de
reconocimiento, lanzado el pasado mes de diciembre 2020, donde se
incluyeron además preguntas relacionadas con los efectos del
Coronavirus sobre las políticas de reconocimiento. Y por otra parte, se
complementó con entrevistas individuales a algunos de los Directivos
de personas más reconocidos a nivel nacional. Gracias a ello, este
informe que ahora presentamos, contiene las últimas tendencias en
materia de reconocimiento, algo que lo convierte en un documento
de referencia sobre el que todo tipo de empresas,
independientemente de su tamaño, podrán tomar las mejores
decisiones para atraer y retener a sus personas más valiosas.

En un mundo como el actual, que pronto estará dominado por esas
generaciones acostumbradas a los “likes”, “me gustas”, medallas,
premios, entornos gamificados… se hace cada vez más necesario
adaptar los contextos empresariales a esas tendencias, que además
han sido permeables al resto de generaciones. ¿A quién no le gusta
que los demás aprecien que ha hecho un buen trabajo o incluso una
buena acción?

Las políticas analizadas e identificadas en este estudio son en cierto
modo heterogéneas ya que a diferencia de otras prácticas, en el
caso del reconocimiento, no existe todavía nada estipulado o
regulado; está casi todo por inventar. Todo está sujeto por lo tanto a
la creatividad, a la búsqueda de nuevas ideas e innovación y sobre
todo a la pasión y vocación de los profesionales del área de Personas,
que bajo la máxima de “hacer más con menos” han sido capaces de
desarrollar todo tipo de iniciativas destinadas a ofrecer mejores
entornos laborales donde trabajar.

Os animo a leerlo y analizarlo en detalle, disfrutando de su contenido
tanto como lo he hecho yo.
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María Orellana
Directora de RRHH

Aon España y Portugal
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Mar García
Presidenta de AEVEA
(Agencias de Eventos 
Españolas Asociadas)

‘HALL OF FAME’… CADA DÍA

En mi experiencia como organizadora profesional de eventos, durante muchos
años, he diseñado experiencias increíbles, al más puro estilo Hollywood:
Achivers, Hall of Fame, Best of the Best... Como si de estrellas de cine se tratara,
era habitual que subieran al escenario a recoger su premio los mejores
vendedores. Todo el reconocimiento de la Compañía para aquellos que
hacían posibles los mejores resultados económicos.

En la segunda década del siglo XXI, con la irrupción de la disciplina de
Customer Experience, hemos visto cómo el cliente es el que sube ahora al
escenario de nuestros eventos. La metáfora de la silla vacía de Amazon o qué
pensaría el Señor Cliente de Mercadona se han convertido en paradigmas que
empiezan a aparecer en la conceptualización de nuestros eventos, como un
reflejo de una máxima: el cliente se ha colocado en el centro y toda nuestra
estrategia ha de girar en torno a él. Este proceso de empoderamiento del
cliente lleva asociado inevitablemente un proceso de empoderamiento de los
equipos. Si la organización ha de girar en torno al cliente, debemos implicar a
todos nuestros empleados en este cambio. Y es aquí donde nuestra alfombra
roja se llena de otro perfil de nominados. Empleados de todas las áreas, desde
innovación, venta, postventa, procesos, o cualquier departamento transversal,
que aportan soluciones o tienen una implicación directa en conseguir el WOW
del cliente.

Este nuevo cliente del siglo XXI, que se siente empoderado, es un cliente que
ya no busca satisfacer sus necesidades básicas con un producto o servicio;
busca, además, empresas cuyo propósito coincida con su propósito vital y
elige a sus marcas entre aquellas con las que siente afinidad. El producto ya no
es lo fundamental, sino el cómo este producto y la empresa que se lo ofrece
coincide con su propósito vital. Es decir, lo importante ya no es solo lo que
hacemos, sino el cómo lo hacemos y el fin para el que lo hacemos. Llega el
momento del post propósito, las marcas se convierten en el facilitador de los
propósitos de sus clientes y, de nuevo, cambia el para qué de nuestros
eventos. El objetivo ahora es diseñar nuevas experiencias para acercar marcas
y personas.

INTRODUCCIÓN
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En ocasiones mezclando clientes y empleados, donde se visualicen ambos
propósitos. Asistimos al hecho de que no solo el cliente elige la empresa a la
que compra, sino que también el empleado elige la empresa en la que
trabaja, porque coincide con su propósito.

Las marcas nos han invitado a diseñar eventos experienciales donde se viven y
se reflejan los valores, así como la cultura y el propósito de las compañías. Los
empleados se convierten en embajadores, delante de los clientes, delante de
sus propios compañeros y, en ocasiones, delante de los futuros talentos. Los
eventos de recruiting o atracción de talento han sido un gran ejemplo de cómo
trasciende el propósito de la compañía. Trabajamos la selección por valores,
buscamos el talento que coincide con nuestro propósito, y es un gran momento
para reconocer a los empleados que desde dentro ejemplifican la cultura.

El qué ha dejado paso al cómo, y de nuevo nuestra alfombra roja se ha llenado
de empleados, que, con su ejemplo diario, representan los valores y el propósito
de la compañía.

El gran evento de reconocimiento ocurre con suerte una vez al año, pero los
héroes hacen volar su capa cada día. Y es justo que nuestras organizaciones así
lo reconozcan. Esto no va de hechos extraordinarios, sino de trabajo diario y
constante, de visión compartida y de la suma de pequeños esfuerzos. La
tecnología nos permite hoy en día disponer de herramientas de reconocimiento
continuo y frecuente, accesible y abierto a todos los colaboradores. La
alfombra roja y el reconocimiento del CEO nos pueden esperar al final del
camino, pero en el día a día, es una fuente de motivación increíble.

- El reconocimiento 'de colega a colega' favorece el trabajo colaborativo,
compartir conocimiento y las organizaciones líquidas, frente el tradicional
reconocimiento de ‘manager a empleados’.

- El reconocimiento frecuente permite visibilizar los grandes hitos, pero
también los pequeños gestos, que son los que generan los nuevos hábitos
a la hora de afrontar los grandes cambios a los que nuestras
organizaciones se han visto avocados en los últimos años.

- El reconocimiento emocional no necesariamente tiene que ir
acompañado de recompensas, pero favorece una cultura de gratitud
permanente y de logros compartidos.

Pequeños reconocimientos, thank you cards o acciones de gamificación sobre
los valores y cultura corporativos son sencillos de articular a través de
herramientas corporativas, dinamizadas por los equipos de comunicación
interna o por proveedores de engagement. En una cultura de reconocimiento
abierta y participativa, cada colaborador, desde todas las áreas de la
organización, puede tener su pequeño momento de 'alfombra roja', que
aporta energía en el día a día para seguir adelante y evangelizar al resto.

Esto cobra especial importancia en el momento actual, donde parece que los
grandes eventos aún van a tardar en llegar, por la necesidad de distancia
social y por la coyuntura económica.

Pero para celebrar un 'hall of fame', no siempre hacen falta grandes multitudes.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN AEDRH

En el entorno empresarial es primordial entender las formas de trabajar
que mejor encajan con la visión y los objetivos de la compañía, lo cual
ayuda a alinear los valores de la misma con los comportamientos de
todos y cada uno de sus colaboradores.

Más allá de la compensación monetaria o elementos de salario
emocional como la conciliación o la estabilidad, el empleado percibe
cada vez de forma más positiva otros conceptos como aportar ideas
que mejoren el funcionamiento de las compañías, participar en
proyectos multidisciplinares que busquen objetivos comunes o recibir
reconocimientos públicos por desempeños extraordinarios.

Por ello, en los últimos años las empresas han desarrollado una serie de
actividades y programas de premios, incentivos y/o reconocimientos que
pretenden mejorar la percepción que los empleados tienen de su propio
puesto o centro de trabajo, y además consigan alinear sus
comportamientos con valores de la organización a la que pertenecen.

Para el correcto diseño de un plan de reconocimiento no monetario, es
importante conocer y ordenar los activos sociales y culturales de la
organización: Es decir, aquellas actividades, hechos y métodos que dan
vida internamente a la empresa, la hacen diferente, única y especial.
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Joaquín Bau
Director de RRHH
BMW Ibérica

Diego García 
de Vinuesa
Senior Director of 
People Southern 
Europe & USA
NH HOTELES

Miembros de la 
Junta Directiva y 
Coordinadores de la 
Comunidad de 
Reconocimiento y 
Compensación de la 
Asociación Española 
de Directores de 
RRHH.



Jon 
Lasa Ruiz
Director de 
Compensación y 
Beneficios
Corporativo

Ha trabajado en Acciona desde 2015,
siendo el actual Director de
Compensación y Beneficios de la
compañía.

Previamente ejerció como Director
Corporativo de Compensación, Beneficios
y Administración en Grupo Prisa durante 5
años.

Inició su carrera profesional en el mundo
de la consultoría, habiendo trabajado en
Willis Towers Watson durante 4 años como
Consultor y Project Manager y como
abogado especializado en el área Fiscal
en Arthur Andersen - Garrigues Abogados
& Asesores Tributarios.

Jon cuenta con una extensa formación
académica, destacando un PDG por el
IESE (2019), Master Executive de Relaciones
Laborales en el Centro de Estudios
Garrigues (2009-2010), Master en Recursos
humanos especializado en compensación
y beneficios en el Centro de Estudios
Garrigues (2002-2003).

Es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto, Bilbao (2000)

“El nuevo talento 
necesita de este tipo 

de proyectos de 
reconocimiento para 
desarrollarse y que al 

mismo tiempo la 
organización crezca“

“Combinamos 
transformación, 

identificación del 
talento, desarrollo 
y reconocimiento 
al mismo tiempo". 
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Desde enero de 2017 Enrique González es
responsable de Cultura y Comunicación con los
Empleados a nivel global para el Grupo BBVA,
reportando al Director Global de Talento y Cultura.

Durante los tres años anteriores, Enrique González
ha sido Director de Relaciones Corporativas de
BBVA para Simple y miembro del Consejo de
Administración de Simple Finance Technology
Corporation. También fue el responsable de la
oficina de BBVA en San Francisco, donde supervisó
las actividades del Grupo.

Anteriormente, ocupó durante cinco años el
cargo de Director de Desarrollo de Negocio en
BBVA Compass, siendo también miembro del
Comité de Dirección de BBVA en Estados Unidos.

Con más de 25 años de experiencia en el Grupo
BBVA, ha desempeñado diversas funciones de
liderazgo en España, Estados Unidos y Holding
Operations. A lo largo de su carrera, la principal
área de enfoque de Enrique ha estado
relacionada con el desarrollo y la transformación
de los modelos de negocio en las diferentes
divisiones en las que ha trabajado.

Enrique es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Cantabria y
tiene un Máster en Administración de Empresas
(M.B.A.) por la Universidad de Stirling (Reino Unido).

Enrique 
González
Head of Culture 
and Employee 
Communication
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“Lo primero que 
hicimos fue definir 

nuestro propósito y 
a partir de ahí 
empezamos a 
construir y a 

trabajar en los 
‘cómos’.”
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Nacida en Madrid. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales
en CUNEF.

Gran parte de su carrera profesional
(19 años) se ha desarrollado en el
sector financiero en entidades como
BBVA y Novo Banco, desempeñado
diferentes posiciones dentro del área
de Recursos Humanos como HRBP,
Responsable de Formación y
Responsable de C&B y del área
financiera.
Desde hace cinco años reorientó su
carrera en el sector de los servicios
profesionales incorporándose a EY
donde desempeña la función de
Head of Compensation and Benefits
de la región Mediterránea (Italia,
España, Portugal, Angola y
Mozambique).

Mónica 
Andradas
Martín de 
Loeches
Associate Director 
Compensation and 
Benefits / Spain

“Hemos sido capaces de 
generar acciones de 

reconocimiento para 300 
juniors cada 90 días, 

aportando incluso una 
bonificación para que 

pudieran adquirir
formación, tecnología o 

incluso hacer una 
donación”



Carlos posee una licenciatura en
Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid y un Máster en asesoría
laboral y fiscal.

Comienza su carrera profesional en
1990 en Mapfre, como responsable de
la Formación Técnica y Comercial a la
Red de Oficinas Bancarias.

En 2002 forma parte de la creación del
Área de RRHH de MAPFRE Seguros
Generales, en dependencia de la
Dirección General.

Ha desempeñado funciones como
Subdirector de Desarrollo en Mapfre
Iberia y como Gerente de RRHH para
las áreas de negocio y clientes,
colaborando en políticas retributivas y
en el diseño e implantación de
estructuras y planes de motivación.

En 2015 se convierte en Director de
RRHH para la alta dirección y
compensación. En dependencia de la
Dirección Corporativa de Personas y
Organización, gestión de los recursos
directivos a nivel global.

Carlos 
Martínez
Director RRHH
Alta Dirección y 
Compensación
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"Cuando enciendes la 
llama en otros países, te 

entiendes y le das forma, 
el resultado es 

espectacular. Incluso 
hemos aplicado la 

creatividad de diversos 
países a iniciativas 

Corporativas.”

“Toma las decisiones 
desde el nivel más alto 

posible en tu Organización 
y comunica a todos los 

niveles: haz que el modelo 
de Reconocimiento esté 

conceptual y 
culturalmente integrado. 

PRÁCTICAS DESTACADAS



Directora de Personas con 25 años de
experiencia en los sectores de Energía,
Farmacéutico y Biotecnología. Perfil
generalista en compañías multinacionales e
internacionales atrayendo, desarrollando y
gestionando personas, enfocada en contribuir
al éxito personal y profesional de otros como
medio para alcanzar los objetivos de negocio.
En la actualidad es Directora de Recursos
Humanos en Torresol Energy Investment,
compañía internacional líder en el sector de
energía renovable termo solar, objetivo de
desarrollo sostenible -ODS en 2030-.
Anteriormente ha desempeñado diversas
posiciones en el ámbito de Recursos Humanos,
Responsable de Talento en Sener Energía y
medioambiente, HRBP en GlaxoSmithKline y
Human Resources Manager de Iberia en
Monsanto Agricultura España.

Licenciada en Derecho, Master en Dirección
Estratégica RRHH en el IE, Coach Ejecutiva y
de Equipos por la EEC y Agile Human Capital
Scrum Manager. Apasionada de la gestión de
personas, dedica su vida profesional al
liderazgo responsable y al mundo del
coaching ejecutivo y de equipos.

Madre de 3 hijos, disfruta en la naturaleza, le
gusta leer, esquiar y el ciclismo.

Carmen Mª 
Sabater
Ramos
Directora RRHH
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“Hemos favorecido la 
cultura de la 

meritocracia, invirtiendo 
en los empleados 

considerados como 
embajadores, aquellos 
que nos hacer crecer e 

innovar como compañía”

“Como comentario para 
cualquier organización 

que quiera poner en 
marcha un plan de 

reconocimiento, yo diría 
que se lo tomen muy en 

serio, porque al final 
siempre recibes mucho 

más de lo que inviertes”.

PRÁCTICAS DESTACADAS



Sus áreas de enfoque clave son Carreras,
Liderazgo y Desarrollo de Habilidades. Lucila
trabaja en estrecha relación con otras
funciones de RRHH para apoyar la ejecución
de Talento de Aon en España. Licenciada en
Historia por la Universidad de Oviedo, Máster
en Dirección de comunicación en la Escuela
de Administración y Dirección de empresas
de Barcelona, y Máster en RRHH en el Centro
de Estudios Garrigues.

Lucila comienza su carrera profesional en
2013 de la mano de Llorente & Cuenca,
realizando proyectos de comunicación
interna y externa.

Más adelante inicia su carrera en RRHH en
AVON Cosmetics en 2005 y en Pérez-Llorca
en 2007.

Se une al equipo de Aon en 2009 como
Talent Development Manager, donde
desarrolla su carrera en España y más
adelante en la sede de Aon UK .

Actualmente desempeña el cargo de Talent
Management Director para Aon España y
Portugal, además de para la unidad de
negocio de Affinity EMEA, donde se centra
en la definición de la propuesta de valor del
modelo de Talento de la compañía para
todas las líneas de negocio.

Lucila 
Castañeira
Directora Talento
Spain

“El reconocimiento
cuando mejor funciona
es cuando se produce a 

través de pequeños
impactos y de forma 
natural. Se trata de 

trabajar este aspecto
con los managers”

PRÁCTICAS DESTACADAS
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Análisis de 
resultados
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

En total hemos contado con la
participación de 38 empresas, de las
cuales 13 de ellas han accedido a
realizar de una entrevista, en la que
han compartido con nosotros de forma
abierta y transparente sus políticas de
reconocimiento.

Distribución 
heterogénea 
por tamaño 
de empresa

MUESTRA DE PARTICIPANTES

19%

31%
19%

19%

12%

Muestra de empresas por su tamaño en España

Menos de 100

Entre 100 y 500

Entre 500 y 1.500

Entre 1.500 y 5.000

Más de 5.000
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En el gráfico inferior se muestran los
colectivos a los que se están aplicando
las prácticas de reconocimiento.

Como se puede apreciar, la mayoría
de las empresas no distinguen entre
colectivos, extendiendo los programas
a todos sus empleados.

La mayoría 
de las 

empresas 
incluyen a 
todos sus 

empleados

COLECTIVOS INCLUIDOS

71%

9%

3%

3% 14%

¿A qué colectivos incluye el programa de 
reconocimiento?

Todos los empleados

Directivos, managers y
personal clave

Empleados adscritos a
Convenio Colectivo

Empleados fuera de
Convenio Colectivo

Posiciones comerciales

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Llama la atención que lo más 
reconocido será la vivencia y 
aplicación de unos valores 
corporativos. 

También es importante el papel 
predominante de los comportamientos. 
No solo es importante cuánto hacemos, 
sino cómo lo hacemos. 

¿QUÉ SE RECONOCE?

63% 63%

50%
47%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Valores Comportamientos Ventas Innovación Orientación al
cliente

¿Qué se está reconociendo?

Valores y 
comportamientos, 

los más 
reconocidos

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Del 63% de las compañías que
reconocen comportamientos, estos
están relacionados principalmente con
aquellos que reflejan los valores
corporativos, igualados con el trabajo
en equipo y la cooperación. Emerge la
Diversidad e Inclusión con una de cada
cuatro empresas que reconocen este
tipo de comportamientos inclusivos.

1 de cada 4 
empresas 

reconoce la 
Diversidad 
e Inclusión

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS 
SE RECONOCEN?

56% 56%

34%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Valores corporativos Trabajo en equipo y
cooperación

Liderazgo Diversidad e
Inclusión

En caso de reconocerse comportamientos ¿Cuáles 
se reconocen?

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Comparten protagonismo los modelos de
comportamiento abiertos y cerrados casi a
partes iguales. El modelo abierto es aquel en
el que cualquiera puede reconocer algo a
alguien y en cualquier momento, y el cerrado
considera procesos más estructurados y
periodos específicos de reconocimiento.
También en este caso las personas a
reconocer están limitadas al propio equipo.

Igualdad 
entre 

modelos 
abiertos y 
cerrados

MODELO DE RECONOCIMIENTO

47%
53%

Modelo de reconocimiento

Abierto

Cerrado

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Una mayoría significativa de empresas
utilizan elementos específicos que
identifiquen que una persona ha
obtenido un reconocimiento concreto.

Se podría tratar de chaquetas, estrellas,
símbolos que una persona puede
ubicar en su mesa por un tiempo
determinado o un reconocimiento
virtual a través de distintivos en la
intranet asociados al perfil de la
persona.

Ganan 
fuerza los 
elementos 
de recono-
cimiento

ELEMENTOS RECONOCIBLES

66%

34%

Sí, los tenemos

No, no existen

Elementos más comunes detectados

• Apariciones en Intranet
• Diploma de reconocimiento anual 

físico (metacrilato)
• Trofeos y símbolos visibles
• Monedas virtuales en Yammer 
• Reconocimiento inesperado en 

cena de Navidad
• Días de asuntos propios
• Productos de Ocio

• Asignación temporal de 
funciones distintas a las de 
su puesto de trabajo

• Programa Homestars: 
distintivo en forma de 
estrella y reconocimiento 
económico (tarjeta de 
Amazon)

• Mejora de competencias 
en perfiles de éxito. Parte 
de sus KPIs

ANÁLISIS DE RESULTADOS

¿Existen elementos 
que identifiquen el 

reconocimiento?
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El 30% de las empresas mantienen los
elementos de reconocimiento por periodos
iguales o inferiores al mes. Podría parecer
una duración excesivamente corta, pero
eso facilita la existencia de varias personas a
reconocer a lo largo del año, convirtiendo
los elementos de reconocimiento en algo
cotizado y escaso.

No existe 
una norma 

clara en 
cuanto a la 
duración

DURACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS

10%

20%

10%

30%

30%

¿Durante cuánto tiempo se mantienen los elementos de 
reconocimiento?

Una semana Un mes Tres meses Un año Variable

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Recursos Humanos asume la comunicación y
difusión del reconocimiento en la mayoría de
las ocasiones, lo que da a entender el
liderazgo del área de personas en la mayoría
de las iniciativas existentes.

El CEO difunde el reconocimiento en tan solo
una de cada cuatro empresas.

Protago-
nismo de 

RRHH en la 
difusión

¿QUIÉN DIFUNDE EL 
RECONOCIMIENTO?

25%

38%

13%

25%

¿Quién se encarga de difundir el reconocimiento?

CEO RRHH Jefe Directo Varios Directivos

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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La difusión se produce principalmente
a través de canales online, llamando
la atención la poca actividad
presencial o física a la hora de
difundirlo.

Debido a la pandemia del Coronavirus
podríamos pensar que esto está
justificado, pero estas políticas se
producían ya en 2019.

Predominio 
de los 

canales 
online

CANALES UTILIZADOS 
EN LA DIFUSIÓN

63%
59%

34%

25%

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Correo
electrónico

Intranet Soportes físicos
en la empresa

Redes Sociales
(Yammer,
Linkedin...)

Presencial

Canales utilizados para difundir el reconocimiento

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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No llegan a la mitad las empresas recurren
a medios online para gestionar sus
programas de reconocimiento.

La tardía irrupción de nuevas herramientas
destinadas a la gestión del reconocimiento
puede ser el motivo de que el 53% de las
empresas todavía no haya automatizado
su gestión. Es posible que esto cambie de
forma drástica en los próximos años gracias
a nuevos proveedores que han trabajado
en la digitalización del proceso.

Creciente 
digitaliza-
ción del 
proceso

GESTIÓN ON-LINE VS. OFF-LINE

47%
53%

¿Cómo se realiza la gestión del reconocimiento?

On-line

Off-line

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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La amplia mayoría de las empresas que han
digitalizado su gestión del reconocimiento, lo
realiza internamente.

La irrupción de aplicaciones de terceros crecerá
en los próximos años, debido a los precios
contenidos de éstas y a los cada vez mayores
costes internos del proceso de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones propias.

Futuro 
crecimiento 

de la 
contratación 

externa

GESTIÓN ON-LINE INTERNA 
O EXTERNA

73%

27%

Reconocimiento on-line: ¿medios internos o 
externos?

Medios internos

Aplicaciones de terceros

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Cada vez más empresas incorporan al
reconocimiento algún elemento retributivo
o de compensación específico. Los
ejemplos más habituales son los premios
monetarios, tarjetas regalo, productos de la
propia empresa o viajes.

Esto implica que habrá que dotar a los
programas de reconocimiento de mayores
presupuestos, pero el impacto en el
empleado es evidente.

ELEMENTOS DE COMPENSACIÓN

69%

31%

¿Se utiliza algún elemento de compensación?

Sí
No

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Elementos de 
compensación 

habituales 



Del 69% de las empresas que utilizan
elementos de compensación específicos
para reforzar el reconocimiento, los más
habituales son los premios monetarios, ya
sea en efectivo o en tarjetas de compra de
empresa reconocidas.

Pierden protagonismo los viajes, quizá por
su mayor coste y complejidad de gestión.

Elementos 
sencillos y 
fáciles de 
gestionar

ELEMENTOS DE COMPENSACIÓN

44% 44%

25%

19%

13%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Premios
monetarios

Tarjetas 
regalo (ej. 

Corte Inglés, 
Amazon…)

Restauración Productos de
la propia

compañía

Viajes Otros

Elementos de compensación utilizados

ANÁLISIS DE RESULTADOS

27



La medición de la rentabilidad o retorno de la
inversión en las políticas de reconocimiento es
todavía una asignatura pendiente en la
mayoría de las empresas.

Del 28% de empresas que lo miden, tan solo hay
una de más de 5.000 empleados, por lo que su
medición no es algo exclusivo de grandes
corporaciones.

Práctica 
poco 

generalizada

MEDIR RETORNO DE LA INVERSIÓN

28%

72% Sí

No

Ejemplos de cómo se está midiendo el retorno de la inversión:

• Una forma de reconocimiento es la 
selección de determinados 
proyectos o ideas innovadoras, que 
las personas pueden desarrollar con 
fondos de la compañía. Estos 
proyectos tienen un impacto directo 
en el negocio

• Reflejo en las ventas, cuando se 
lanzan los programas en equipos 
comerciales y de tienda

• Indirectamente en los niveles de 
compromiso

• Impacto en la retención

• Se mide de forma indirecta en 
función de ahorros, ventas e 
incremento de la rentabilidad

• En referencia al propio plan 
de reconocimiento, se mide el 
nivel de adhesión al mismo 
comprobando que haya más 
personas nominadas cada 
año

ANÁLISIS DE RESULTADOS

¿Se mide el 
retorno de la 
inversión?
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La mayoría de las empresas participantes
asignan un presupuesto específico a las
prácticas de reconocimiento.

Que una de cada tres empresas no tengan
asignado presupuesto, significa el elevado
nivel de compromiso de los departamentos
de personas para desarrollar prácticas de
reconocimiento con recursos limitados, pero
aplicando grandes dosis de imaginación y
buena voluntad.

1/3 de las 
empresas no 

asignan 
presupuesto

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

66%

34%

¿Hay presupuesto asignado al programa de 
reconocimiento?

Sí

No

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Como consecuencia de la irrupción del
COVID-19, ¿se han producido modificaciones
en el presupuesto asignado a las prácticas de
reconocimiento?

Casi la mitad de las empresas mantienen el
mismo presupuesto, pero llama la atención
que más de un tercio de las empresas han
cancelado o reducido el presupuesto

Los 
programas 
se han visto 
claramente 
afectados 

por el 
COVID

EFECTOS DEL COVID 
EN PRESUPUESTO

47%

19% 19%
16%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Se mantiene igual Hemos cancelado
temporalmente el

programa de
reconocimiento

Hemos ampliado el
presupuesto

Hemos reducido el
presupuesto

Modificaciones en presupuesto por COVID-19

Elementos eliminados

• Reducción de costes
• Premios con dotación económica
• Inversiones en la mejora e integración 

de sistemas
• Al realizarse el reconocimiento en la 

convenciones globales, este año no ha 
sido posible

• Reducción de incentivos comerciales

Elementos añadidos

ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Nuevas tarjetas de 
reconocimiento

• Ampliación de colectivos a más 
empleados

• Bonos extraordinarios
• Reconocimiento especial al 

compromiso excepcional y 
comportamientos ejemplares 
durante el confinamiento
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Muy pocas empresas han adaptado el
reconocimiento al nuevo entorno de trabajo
remoto.

En los casos detectados, se trata de
reconocer la buena gestión de equipos de
líderes digitales, la innovación, habilidades de
comunicación en el nuevo entorno remoto.

Reducido 
impacto del 
tele trabajo

TELETRABAJO Y RECONOCIMIENTO

18%

82%

Nuevos elementos de reconocimiento vinculados al 
trabajo en remoto

Sí

No

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Muy pocas empresas se han focalizado
en generar nuevas políticas para
reconocer a los más vulnerables,
especialmente durante el periodo de
confinamiento.

Reducido 
foco en 

colectivos 
vulnerables

FOCO EN COLECTIVOS 
VULNERABLES

9%

91%

¿Nuevas políticas centradas en colectivos críticos?

Sí

No

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Jorge
Herraiz
Director Reward & 
Performance
Aon España

Tras un análisis exhaustivo de todos los datos que hemos ido recopilando a lo
largo del proyecto para la elaboración de este Libro Blanco de Mejores
prácticas de reconocimiento y compensación no monetaria, lo primero que
podemos afirmar es que no existe un modelo común de funcionamiento en el
mercado.

Tampoco se observa una homogeneidad clara en cuanto a lo que cada
empresa entiende por reconocimiento. En unos casos se vincula con el proceso
de gestión del desempeño y en otros con un bono o premio puntual sujeto al
cumplimiento de determinados resultados.

Lo que sí es común a todas las empresas y profesionales que han participado en
este proyecto, es su compromiso por ofrecer a sus empleados una experiencia
cada día más positiva y al mismo tiempo retadora, a través del fomento de
aspectos como el trabajo en equipo, la cooperación, el buen liderazgo o la
alineación con sus valores corporativos.

Y todo ello vinculado a un sobre esfuerzo del área de personas, acostumbrada
desde hace años a hacer más con menos, con grandes profesionales
comprometidos con el propósito de convertir nuestro día a día en una
experiencia positiva a pesar de las vicisitudes del momento.

Dentro del análisis que hemos realizado han participado empresas de todos los
tamaños, lo que demuestra que el reconocimiento no es algo exclusivo de las
grandes corporaciones, como tampoco lo es de las multinacionales con sede
en Estados Unidos o en otros países europeos. Al contrario, hemos observado
cómo algunas empresas españolas se han adelantado a otras grandes
multinacionales extranjeras. Es más, en ocasiones hemos visto cómo equipos
españoles pertenecientes estas multinacionales, se han convertido en la mejor
práctica a seguir por sus colegas corporativos.
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Otra conclusión interesante es que el reconocimiento no está limitado a
colectivos exclusivos como Directivos o personal clave. Tan solo un 9% de la
muestra se centra exclusivamente en ellos, con más de dos tercios que aplican
sus políticas al 100% de sus empleados.

Una cuestión importante es lo que se está
reconociendo. Aquí vemos que valores y
comportamientos se reconocen por igual (63%
de las empresas en ambos casos), quedando
las ventas en tercer lugar (50%). Es también
interesante contemplar que la innovación se
cuela con fuerza con un 47% de las empresas
que la consideran un factor clave de
reconocimiento.

Seguramente esto se produce como
consecuencia de los procesos cada vez más
acelerados de digitalización, automatización
y robotización existentes hoy en día, cuyo fin
es hacer más eficientes y competitivos los
negocios contra la disrupción generalizada
existente en todos los sectores de actividad.

¿Y qué decir de la Diversidad e Inclusión? Una
de cada cuatro empresas que reconocen
comportamientos, se ha preocupado por
empezar a hacerlo con todo lo referido a ser
más inclusivos y diversos. Quizá en España no
estemos tan avanzados como en otros países,
pero empezamos a ver organizaciones donde
gestionar múltiples tipos de diversidades se ha
convertido en una prioridad: y no todo es una
cuestión simplificada de género o razas. En
estos momentos tenemos que contemplar
múltiples generaciones, capacidades diversas
e incluso un nuevo tipo de diversidad que ha
venido para quedarse tras el COVID, que es la
capacidad, necesidad o preferencia para
trabajar de forma remota. Es por lo tanto
buena señal que el un porcentaje importante
de empresas se hayan fijado en este aspecto.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

COMPORTAMIENTOS 63%

INNOVACIÓN 47%

VENTAS 50%

VALORES 63%

PORCENTAJE DE EMPRESAS 
QUE RECONOCEN:

1 de cada 4
empresas

reconoce
comportamientos

de
Diversidad&
Inclusión
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Volviendo a hacer mención a la heterogeneidad de las políticas de
reconocimiento, es interesante contemplar que la muestra se divide
prácticamente en dos mitades cuando hablamos de modelos abiertos o
cerrados, o de modelos online y offline. Un modelo cerrado es aquél referido a
un proceso de reconocimiento centrado en factores formales, plazos
establecidos y personas o relaciones a reconocer específicas. Uno abierto
ofrecería la posibilidad de reconocer casi cualquier cosa y en todo momento,
a diversas personas sea cual sea nuestra relación con ellas.

Por el contrario, sí existe algo de homogeneidad en lo referido a la gestión
interna de los programas de reconocimiento. Un 73% de las empresas lo
realizan con sus propios medios, aunque es posible que tras la irrupción de
nuevos proveedores especializados y con soluciones atractivas este porcentaje
pueda cambiar en el futuro.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La mayoría de las empresas (66%)
utilizan elementos visibles de
reconocimiento, como chaquetas,
símbolos, estrellas en perfiles de
intranet, etc. Obviamente el nuevo
entorno de trabajo remoto ha
restado efectividad a estas
medidas, aunque tengamos en
cuenta que no tardaremos mucho
en volver a compartir espacio con
nuestros colegas.

Es posible que pasado el COVID las
cosas no sean como antes, pero
estos elementos de
reconocimiento volverán a ser
igualmente efectivos, por lo que
no está de más seguir apostando
por ellos. A la hora de otorgar estos
elementos de reconocimiento,
tampoco existe una norma en
cuanto a su duración.
Dependiendo de la empresa en la
que nos encontremos, una estrella
en nuestro perfil de la intranet
podría permanecer entre una
semana (10% de los casos) y un
año (30%).

En lo referido a la difusión, ésta se
produce en un 30% de las ocasiones a
través del departamento de Recursos
Humanos. Es relevante destacar que
solamente una de cada cuatro
empresas la realizan a través de sus
CEOs. Los canales más habituales para
difundir el reconocimiento suelen ser el
correo electrónico y la intranet,
reduciéndose la parte presencial a un
limitado 9% de los casos.

una de cada cuatro 
empresas realizan 
el reconocimiento 
a través de sus CEOs.

“
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Entre el gasto en recursos internos o proveedores externos y los elementos de
compensación comentados, el coste de los programas de reconocimiento se irá
incrementando a lo largo de los años, algo que contrasta con el hecho de que:

Tan solo un 28% de las empresas están midiendo el        
retorno de la inversión en estos momentos. 

Será necesario comenzar a realizar análisis de coste beneficio, conscientes por
otra parte de que la repercusión en el negocio de los programas de
reconocimiento no es fácil de medir. Por dar algunas ideas, algunas de las
empresas consultadas que están midiéndolo, se fijan en el reflejo en las ventas
cuando se lanzan los programas en equipos comerciales y de tienda, en el
incremento de los niveles de compromiso o en la mejora de las ratios de
retención. Otra opción es medir el nivel de adhesión a los programas e iniciativas
de reconocimiento, percibiendo cómo ésta se incrementa y mantiene con el
tiempo.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Un aspecto a considerar de cara a los
presupuestos presentes y futuros de los
programas de reconocimiento, es que el
69% de las empresas ya están
otorgando elementos específicos de
compensación, como premios
monetarios (44%), tarjetas regalo (44%),
restauración (25%) productos de la
propia empresa (19%) o viajes (13%).
Esto choca frontalmente con que un
tercio de las empresas consultadas no
asignen un presupuesto específico a los
programas de reconocimiento.

TARJETAS REGALO   44%

PRODUCTOS DE
LA EMPRESA 

RESTAURACIÓN   25%

PREMIOS MONETARIOS   44%

El 69% de las empresas utilizan 
elementos específicos de 
compensación:

VIAJES   13%

19%

“

Ideas para comenzar a medir el retorno:

• Atención en el reflejo en ventas cuando se 
lanza el programa

• Incremento de niveles de compromiso

• Mejora de ratios de retención

• Medir el nivel de adhesión en el tiempo a 
los programas de reconocimientos
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En definitiva, resumiendo la situación actual referida al reconocimiento de
comportamientos, actitudes o valores de nuestros empleados, vemos que hay
todavía mucha disparidad de enfoques, no existiendo un patrón único de
actuación en las empresas consultadas.

Lo que sí está claro es que, en la mayoría de las ocasiones, los programas se han
puesto en marcha gracias al trabajo y esfuerzo añadido de los equipos de
Recursos Humanos, acostumbrados desde hace años a exprimir sus
presupuestos, muchas veces a costa de su propio tiempo personal. Grandes
profesionales en definitiva, que han hecho de esta función de gestión de
personas una vocación, digna también de ser reconocida no solo por las
empresas, sino también por la sociedad en su conjunto.

Por último, tengamos en cuenta que este proyecto de
elaboración del Libro Blanco de mejores prácticas de
reconocimiento ha coincidido con la irrupción del
COVID en marzo de 2020. Esto hizo que
replanteáramos algunas preguntas a los participantes,
para averiguar cómo estaba afectando la pandemia
a nuestra investigación. En primer lugar, vimos que más
de un tercio de los participantes había cancelado o
reducido su presupuesto, mientras que tan solo un 19%
lo había ampliado. En este último caso, dicha
ampliación se produjo añadiendo nuevos elementos
de reconocimiento, ampliando los colectivos a los que
iban dirigidos los programas, generando bonos
extraordinarios y reconociendo de forma específica el
compromiso excepcional y los comportamientos
ejemplares que se habían producido durante el
confinamiento. En este sentido, son todavía muy pocas
las empresas (18%) que han incorporado algún
elemento de reconocimiento al trabajo en remoto y
son menos todavía (9%) las que se han centrado en
colectivos críticos.

Jorge Herraiz
Director Rewards & Peformance

Aon España

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Un tercio de las 
empresas ha 
cancelado o 
reducido su 
presupuesto.

Un 18% de las 
empresas ha 
incorporado 
reconocimientos 
al trabajo en 
remoto

Un 9% se ha 
centrado en 
colectivos 
críticos.
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Se unió a las oficinas centrales de Radisson Hotel Group en Bruselas en mayo
de 2017. Es miembro del Comité de Dirección y responsable a nivel global de
las funciones de personas, tecnología de la información, compras, obras e
ingeniería, sostenibilidad y seguridad. Radisson Hotel Group es uno de los diez
primeros grupos hoteleros a nivel global, con más de 1.300 hoteles distribuidos
en más de 100 países, contando con cerca de 100.000 colaboradores.

Con más de 25 años de experiencia en la gestión del talento para empresas
multinacionales de alta complejidad, es experto en gestión de cambios
globales, procesos de transformación digital e integración tras fusiones y
adquisiciones. Ha liderado importantes transformaciones organizacionales,
implementando y desplegando una nueva cultura y principios de servicio.
Capell es un apasionado defensor del cambio y ayuda a los líderes
empresariales a comprender y adaptarse al nuevo pensamiento estratégico,
la estrategia de propuesta de valor del empleador, el compromiso sostenible,
la definición de nuevos modelos organizativos y la evaluación del impacto en
el éxito a corto y largo plazo del negocio.

Antes de incorporarse a Radisson Hotel Group fue durante 14 años Chief
Resources Officer de NH Hotel Group, habiendo trabajado también para
Comcast, Netjuice, BBVA Bank y Hewlett Packard.

Es Licenciado en Derecho Jurídico Empresarial, y tiene dos programas de
posgrado en el IESE. En 2016 ocupó el puesto 56 en el ranking Choiseul de
Economic Leaders for Tomorrow 2016, España. Capell imparte conferencias en
diferentes escuelas de negocios y es Global faculty de World at Work. Ha sido
Vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la AEDRH desde 2016 hasta
2020, dirigiendo la comisión de Compensación y Reconocimiento.

Íñigo
Capell
Arrieta
Global Chief Talent
and Resources
Officer
Radisson Hotel Group

La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos quiere
agradecer especialmente a Íñigo Capell su decidida contribución a
este proyecto, como Coordinador de la Comunidad de
Reconocimiento y Compensación en 2019. Sin su iniciativa e impulso
decidido en aquellos momentos, este Libro Blanco no se habría
materializado en lo que hoy tenemos en nuestras manos.
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