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1. ¿Por qué trabajas?

Si respondiste “por dinero”, tal vez te equivocas. ¿Recuerdas ese trabajo en el que estabas a 
gusto, donde a diario aprendías cosas nuevas, interactuabas con compañeros que parecían casi 
amigos (o que se convirtieron en tus amigos)? Te levantabas contento, con ganas de seguir siendo 
útil, de aprovechar tus virtudes día tras día. Eso que sentías, lo que te entusiasmaba, eso es el salario 
emocional. Algo que el mejor sueldo no puede pagar.

La mexicana Marisa Elizundia, especialista en relaciones laborales y creadora del Barómetro de Salario 
Emocional (BSE), explica que el salario emocional es “la retribución no económica o aquellos 
beneficios emocionales del trabajo, que nos motivan, cambian nuestra percepción del trabajo y nos 
impulsan al desarrollo personal y profesional”. Se trata de las “ganancias de las que nadie habla”, 
aquellas que repercuten en nuestro bienestar general (1). 
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Es un concepto subjetivo, porque representa algo distinto para cada individuo. “Para algunas 
personas, el aspecto más importante del trabajo puede ser la oportunidad de socializar y hacer 
amigos, mientras que para otras esto puede no tener relevancia. Y el tener la oportunidad de 
convertirse en un experto en cierta área o de potenciar su creatividad puede ser lo que otras 
personas más valoren”, explica Elizundia.

En este e-book, encontrarás los elementos que componen el salario emocional, así como 
también sugerencias para que puedas medir lo intangible, esos aspectos que impulsan a cada 
individuo a seguir trabajando junto a una empresa, a abordar satisfecho sus tareas en lugar de 
pensar en renunciar.

Si sacamos el sueldo de la ecuación, “¿con qué te quedas?”, pregunta Elizundia. ¿Qué es eso que 
extrañas una vez que te has ido de un trabajo? ¿Qué es eso que te hace sentir bien con tu carrera y 
qué es lo que te hace falta para estar mejor justo donde estás?

A raíz de esas preguntas y luego de muchos años de estudio, la experta creó el Barómetro de Salario 
Emocional, que contempla 10 razones o factores internos que nos motivan a trabajar y contribuyen a 
nuestro bienestar.

10 factores del salario emocional 

Trabajamos la mayor parte del tiempo que estamos despiertos. Unas 90.000 horas a lo largo 
de nuestras vidas, para ser más precisos. Y, en contraste, dedicamos menos de 8.000 horas a 
socializar con nuestros amigos, según datos del Barómetro de Salario Emocional (2).

¡Ring! Al trabajo

¿Quieres saber qué nos motiva a trabajar más allá del dinero? Descúbrelo aquí.

1. ¿Por qué trabajas?
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Al tomar en cuenta estos 10 elementos, los líderes y directores de Recursos Humanos podrán 
procurar que cada profesional obtenga “aquello que más necesita, más valora o más le importa”, 
sostiene Elizundia (3).

1. ¿Por qué trabajas?
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Autonomía. Libertad para gestionar tu estilo de trabajo, tus proyectos y tu tiempo.

Pertenencia. Sentirte conectado con el equipo, la organización y los compañeros. Y sentirte reconocido, 

apreciado e identificado con el rol que desempeñas.

Creatividad. Poder explorar, desarrollar y expresar formas originales o diferentes de hacer las cosas, lo 

que permite la personalización de tu trabajo.

Dirección. La oportunidad de elegir una carrera y tomar decisiones para tener una trayectoria profesional 

satisfactoria a mediano y largo plazo.

Disfrute. Tener interacciones sociales divertidas, relajadas, confiables y auténticas en el trabajo, que 

permitan la espontaneidad, el humor apropiado y el juego.

Inspiración. Momentos que, gracias a tu trabajo, te generan un sentimiento de posibilidad, que te dan 

una nueva perspectiva que antes no habías visto.

Maestría. La oportunidad de adquirir mayores conocimientos a lo largo del tiempo con el fin de 

sobresalir. Entender las sutilezas de tu profesión.

Crecimiento personal. Aprender del entorno laboral para desarrollarte como ser humano. Adquirir 

mayor conciencia de ti mismo y volverte más reflexivo y flexible. 

Crecimiento profesional. Desarrollar habilidades a través de oportunidades laborales y sociales 

estimulantes, como el intercambio entre colegas, la tutoría, la supervisión y el constante upskilling.

Propósito y significado. La sensación de que tu trabajo contribuye a tus propósitos y a los de la 

organización.
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4 partes clave del trabajo:

Personal

Profesional 

Social 

Trascendental (4)



2. Evalúa tu motor interno,
tu salario emocional 

“Dos personas pueden estar haciendo el mismo trabajo bajo condiciones idénticas y aun así tener una 
respuesta emocional totalmente distinta. Esto se debe a que el primer elemento del salario 
emocional está en uno mismo: ‘¿Qué tanto me gusta mi trabajo? ¿Hago algo que me apasiona?’”, 
ejemplifica la consultora global Mercer.

Generalmente, no somos conscientes de cuáles son los motores internos que nos mueven a hacer 
nuestras tareas cada día o cuáles motores están apagados. En este reconocimiento de las 
motivaciones internas y la búsqueda de mayor bienestar, la responsabilidad es compartida.

Elizundia lo explica así: “Por un lado, está la responsabilidad que tenemos como individuos de saber 
qué es lo que nos hace falta y apreciamos, y qué es aquello de lo que queremos tener más. Por el 
otro, están los líderes, que tienen una grandísima responsabilidad sobre su propio salario emocional, 
pero también en el impacto que ellos mismos generan en el salario emocional de su equipo. Y 
además, la organización, que tiene la responsabilidad de ofrecer el suelo para que esto florezca. 
Todos estamos juntos en esto”. (4) 

Otro dato a tener en cuenta: nuestro salario emocional va variando a lo largo de nuestra vida. Lo que 
antes considerábamos imprescindible para estar satisfechos, tal vez haya sido reemplazado por otras 
prioridades.
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Cada colaborador tiene necesidades y expectativas diferentes, y es eso lo que líderes, directores de 
RRHH y los propios trabajadores deben identificar. "¿Qué es valioso para mí?", "¿Por qué trabajo aquí 
y no en otro lugar?", "¿Por qué me quedaría o por qué me quiero ir?". Para ello, Clodagh Beaty, 
consultora y cocreadora del BSE, sugiere abordar abiertamente el tema con el equipo (5).

7/18Salario emocional. Más que un sueldo a fin de mes.

2. Evalúa tu motor interno, tu salario emocional

Habla del salario emocional con tu equipo

1. Abre la conversación
Mantén charlas frecuentes con tus colaboradores acerca del salario emocional, 
especialmente en tiempos de incertidumbre, cuando “las personas tienen que 
afrontar nuevos retos, tanto personales como profesionales”. Beaty indica que es 
importante hacerlo en diferentes momentos clave:

2. Aclara la consigna.
Asegúrate de que los trabajadores conocen los 10 factores del salario emocional y 
dales tiempo suficiente para pensar en ellos antes de la charla. También puedes 
proponerles preguntas previas para que reflexionen sobre ellas.

3. Escucha con atención.
Sin interrumpir, ser despectivo o juzgar. La perspectiva de un trabajador puede ser 
muy diferente a la de otros compañeros o a la del líder.

4. Identifiquen juntos los puntos de acción.
Lo que harán para mejorar las situaciones que detectaron (ejemplo: ¿hay que 
cambiar un proceso? Si es así, ¿cómo lo haremos?). Establezcan fechas para hacer 
un seguimiento y, posteriormente, registren sus avances y logros. 

En el proceso de incorporación

Al hablar sobre un proyecto concreto

En una reunión de desarrollo profesional

Al plantear un problema de rendimiento

Al abordar un desafío específico

Durante una reunión de equipo o de puesta al día 



Frente a la confluencia de 4 generaciones distintas en el mundo laboral actual (baby boomers, 
generación X, millennials y centennials), así como también de diferentes géneros y estilos de vida en 
una misma organización, Mercer recomienda analizar la demografía de la empresa para así poder 
diseñar paquetes de compensación ajustados a las particularidades de cada trabajador (6). 

Recurre a una metodología (encuestas, 
grupos de enfoque, etcétera) que permita 
detectar cuál es el perfil demográfico de la 
empresa y cuáles son las ganancias 
emocionales y económicas que perciben 
los miembros de ella.

Los valores identificados dirán mucho 
sobre la cultura de la empresa. ¿Cuáles 
son los valores comunes en el 
diagnóstico? 

Mide el salario emocional de tu equipo. ¡Cuantifica lo intangible!

2. Evalúa tu motor interno, tu salario emocional
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Esta es otra herramienta disponible. Es online y anónima: cada trabajador de una empresa 
completa una serie de preguntas basadas en los 10 factores de salario emocional expuestos 
anteriormente. Luego, los resultados se analizan para encontrar patrones, reconocer áreas 
clave del equipo y posibles planes de acción. Más información aquí.

El Barómetro de Salario Emocional.

1. Diagnóstico de valores.

2. Detección de constantes.

¿Qué aspectos se pueden cambiar o mejorar en la empresa y en sus paquetes de compensación? “Con 
frecuencia, se trata de soluciones de bajo costo, pero de muy alto impacto”, indica Mercer, que señala 
que a veces una simple modificación, como sustituir un elemento poco apreciado por otro más 
valorado, puede ser clave. En otras ocasiones, este mapa abre la posibilidad de integrar iniciativas 
muy valoradas por los trabajadores, pero que por alguna razón han permanecido aisladas. Y además, 
da paso al diseño de propuestas de valor atractivas y diferenciales en comparación con otras 
organizaciones. 

3. Analizar posibles mejoras.

https://emotional-salary.com/es/acerca-del-bse/



Beneficios de tomar en cuenta el salario emocional

2. Evalúa tu motor interno, tu salario emocional
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“Existe un vínculo muy fuerte entre nuestro salario emocional y nuestro bienestar en el 
trabajo. Cuando nuestro salario emocional es alto, nos esforzamos más de forma voluntaria, 
lo que conduce a un mejor rendimiento del equipo y de la organización”. Clodagh Beaty, 
coach y cocreadora del Barómetro de Salario Emocional.

Hacer que tus colaboradores sean 
corresponsables del cambio que 
desean generar.

Celebrar y reconocer los aspectos que 
tu organización está haciendo bien.

Identificar los aspectos que 
realmente aportan bienestar y 
propósito a los miembros de tu 
equipo.

Replantear tu perspectiva en torno a 
crecimiento personal, profesional, 
motivación y compromiso de los 
trabajadores.

Comprender el impacto emocional que 
tiene en las personas la compleja 
relación empleador / trabajador (7).



Fortalezas de carácter. ¿Cuáles son parte de tu personalidad?

2. Evalúa tu motor interno, tu salario emocional
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1. Apreciación de la 
belleza y la excelencia
2. Amabilidad
3. Honestidad
4. Curiosidad
5. Valentía
6. Amor por el aprendizaje
7. Juicio

8. Liderazgo
9. Creatividad
10. Inteligencia social
11. Humildad
12. Trabajo en equipo
13. Espiritualidad
14. Perspectiva
15. Justicia

16. Humor
17. Amor
18. Prudencia
19. Autorregulación
20. Gratitud
21. Perdón
22. Perseverancia
23. Esperanza
24. Disfrute

El psicólogo estadounidense Martin Seligman, director del Centro de Psicología Positiva de la 
Universidad de Pensilvania, fue uno de los primeros estudiosos en hablar de la importancia de las 
fortalezas de carácter, aquellas virtudes que definen nuestra forma de reaccionar y que son:

Laurie Santos, directora del Laboratorio de Cognición Comparativa de la Universidad de Yale (8), 
recomienda que toda persona conozca cuáles son sus cuatro principales fortalezas de carácter, para 
que así pueda desarrollar trayectorias profesionales cada vez más gratificantes. “Cuanto más uses tus 
fortalezas personales, más probable será que no llames a tu empleo ‘un trabajo’, sino ‘una vocación’”, 
indica. Por ejemplo, procurar aplicar la creatividad, la curiosidad o el humor en nuestras tareas 
laborales, si estas forman parte de nuestras fortalezas de carácter.

Gratificantes. Llevan a una felicidad duradera.

Ubicuas. Reconocibles en toda cultura.

Estables. Perduran en el tiempo. 

Valoradas éticamente. Que proporcionan bienestar o ayudan a los demás.

¿Quieres conocer tus principales fortalezas de carácter? Toma el test gratuito del VIA
Institute on Character aquí. https://www.viacharacter.org/account/register

https://www.viacharacter.org/account/register


3. Nutrir la cultura, más
allá de las apariencias

Mesas de ping-pong, dar días libres u ofrecer capacitaciones virtuales a los colaboradores son algunas 
iniciativas que, aunque suenen atractivas, son incapaces de compensar una cultura organizacional 
“tóxica” o que simplemente no se conecta con los valores o el propósito de un trabajador. 

De hecho, el Estudio empleo ideal 2021, elaborado por la consultora argentina Savvy (9), con el 
apoyo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, reveló 
que el 85% de los más de mil trabajadores encuestados alrededor del mundo dijeron que el principal 
motivo que los impulsaría a dejar sus empleos sería un mal clima laboral, incluso por encima de 
otras razones, como una baja remuneración y beneficios (71%).

El diseño de beneficios y compensaciones debe responder a las particularidades de cada organización 
y a las necesidades y expectativas concretas de los miembros de su equipo, porque sino se corre el 
riesgo de que “el concepto de salario emocional mal entendido” pueda terminar “quedándose en 
algo superficial”, tal como indica Ángela González Carracedo, consultora de Recursos Humanos en 
Great Place To Work (10). 
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“Los incentivos emocionales sirven especialmente para invitar conductas asociadas a la 
creatividad, la autonomía, la experimentación… Y están íntimamente ligados a las 
necesidades y el estilo de vida que cada persona tiene o ambiciona”. Oscar Freigedo, director 
de Savvy HR Consulting (11).

“Muchas organizaciones han querido sumarse a la moda de oficinas estilo Silicon Valley, instalando 
salas de descanso con futbolines y grifos de cerveza, pero en el día a día de un trabajador esto se 
queda en algo anecdótico. Y, a pesar de esta imagen que intentan proyectar, parte de esas empresas 
aún tiene una cultura de trabajo poco ágil, que dificulta la conciliación y que no piensa en las 
personas”, agrega.

Veamos algunos ejemplos de iniciativas que están implementando algunas compañías para mejorar 
el salario emocional de los miembros de su equipo.



10 iniciativas

Estas son algunas de las retribuciones no económicas que las organizaciones están ofreciéndoles a 
sus colaboradores para motivarlos, fomentar su liderazgo personal y mejorar tanto su desempeño 
como su calidad de vida dentro y fuera del trabajo. 

Aprecio y reconocimiento. El estudio The practical magic of 'thank you' de Deloitte 
encontró que el 85% de los más 16 mil profesionales encuestados alrededor del mundo 
respondió que el reconocimiento que espera por sus logros diarios es un simple “gracias” (54% 
lo preferiría verbal y 31% por escrito). Además, Glassdoor indica que 4 de cada 5 empleados 
(81%) se siente más motivado a trabajar duro cuando sus mánagers le muestran que aprecian 
sus contribuciones.

Flexibilidad. En cuanto a las jornadas laborales y el lugar de trabajo, para que puedan cumplir 
con sus objetivos en el momento y el lugar que mejor se adapte a sus necesidades. De acuerdo 
con el Work trend index: 2021 annual report de Microsoft, más del 70% de los trabajadores 
encuestados desea opciones de trabajo remoto flexibles, pero al mismo tiempo el 65% espera 
contar con oportunidades para encontrarse en persona con sus equipos. El trabajo híbrido se 
presenta como una gran opción.

Espacios cómodos. “Es notable cómo contribuye al salario emocional el contar con ambientes 
agradables y cuidados, aireados, luminosos, con colores claros, espacios de guardado y al 
alcance, y mobiliario ergonómico”, indica el coach ejecutivo Daniel Colombo (15).

Días libres. Ya sea en sus cumpleaños, después de haber hecho horas extra, para estudiar, 
para asistir a una cita médica, etcétera. Otorgar este tiempo off es un detalle que le demuestra 
aprecio y confianza al personal. 

Digitalización y orden. Se trata de contar con la tecnología y los materiales necesarios para 
desempeñarse de manera fluida en un entorno presencial, remoto o híbrido. Poder acceder 
con facilidad a herramientas, archivos, datos, etc. Sin pilas de papeles ni sistemas poco 
amigables o desactualizados.

Comunicación y seguridad psicológica. Asegurarse de que estén claros los canales 
disponibles, quiénes son los voceros y cómo proceder en cada caso. Amy Edmondson, 
profesora de la Harvard Business School, destaca que brindar seguridad psicológica en el 
trabajo permite que las personas puedan decir, sin miedo y con respeto, lo que piensan, hacer 
preguntas y expresar sus preocupaciones. “Ese es el tipo de clima donde la innovación florece”, 
asegura la autora de The fearless organization.
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Feedback constructivo. Comunicarles a los trabajadores qué pueden mejorar y de qué 
manera permite contribuir a su desarrollo profesional. Kerry Roberts Gibson, Kate O’Leary y  
Joseph R. Weintraub, del Babson College, indicaron que en una de sus investigaciones “una 
empleada explicó que ser felicitada por su mánager fue significativo, pero como nunca recibió 
sugerencias orientadas a mejorar su desempeño" puso en duda "cuán válido fue el feedback 
positivo que le dieron”.

Capacitaciones a medida. Esto implica conocer cuál es el plan profesional a corto y mediano 
plazo de cada miembro del equipo, para así poder ofrecerle entrenamientos que lo ayuden a 
delinear el futuro de su carrera, o bien, asignarle nuevas responsabilidades o cambiarle las 
actuales por otras que estén más alineadas con sus intereses.

Licencias extraordinarias. Políticas que van más allá del marco regulatorio de cada país y que 
les dan a los trabajadores mayor flexibilidad ante el nacimiento de sus hijos (licencias para 
madres y padres) o ante un evento desafortunado, por ejemplo.

Voluntariado y jornadas de integración. Actividades de bien comunitario y reuniones para 
juntar a los colaboradores de diferentes departamentos, sucursales o plantas. 

(12) (13) (14) (15) (16)(17)
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Freigedo advierte que aplicar en una ciudad los mismos incentivos que se diseñaron para otra 
de las localidades donde opera una compañía puede ser contraproducente. “Algunas 
empresas nos han pedido estudios de mercado porque se dan cuenta de que estaban 
diseñando prácticas de incentivos desde Buenos Aires, por ejemplo, y que cuando las 
implementaban en otras provincias de Argentina no funcionaban o notaban una muy baja 
adopción de esas prácticas en esos lugares”.

Su consultora, Savvy HR Consulting, relevó lo que brindaban el resto de las ciudades en 
términos de infraestructura, acceso a la educación, la recreación, la vivienda, la salud, entre 
otros aspectos, para así poder diferenciar los incentivos que ofrecerían sus clientes. “Es 
fundamental conocer cuáles son las expectativas y las necesidades de los trabajadores que 
están situados en las diferentes regiones de un mismo país”, asegura (11).

El riesgo de aplicar incentivos estándar
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4. El dinero como motivador

Si bien conocer cuál es el salario emocional de cada trabajador nos permitirá entender cuáles son sus 
motivadores internos más poderosos, es fundamental tener en cuenta la importancia del salario 
económico. Tal como indica Elizundia, “nunca un salario emocional podrá compensar un mal sueldo” 
(18).

Abordar este tema implica también ahondar en nuestra relación con el pago como un motivador 
extrínseco: de qué manera nos invita (o no) a hacer un mejor trabajo y cuál es su efecto en nuestra 
satisfacción laboral. Veamos algunas conclusiones a las que han llegado Andrew Chamberlain, 
economista, investigador y director de gestión de productos en Glassdoor (19), y Daniel H. Pink, 
reconocido autor de libros como Drive: the surprising truth about what motivates us (20).

15/18Salario emocional. Más que un sueldo a fin de mes.
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Un sueldo justo permite trabajar mejor.
“Si no le pagas a la gente lo suficiente, no estará motivada. El mejor uso del dinero como 
un motivador es pagarle a la gente lo suficiente como para sacar de la mesa el tema del 
dinero. Págales lo suficiente para que no estén pensando en el dinero, sino en el trabajo”, 
destaca Pink.

Los incentivos económicos no garantizan un mejor desempeño.
Pink señala que diversos estudios demuestran cómo los incentivos económicos conducen 
a un mejor desempeño en el caso de trabajos mecánicos (en los que hay que seguir ciertas 
reglas para lograr los resultados esperados), pero que en los trabajos que requieren 
pensamiento creativo, los incentivos económicos pueden conducir a un peor desempeño. 

El dinero no es sinónimo de satisfacción.
Basado en las reseñas y encuestas de salario que recolecta Glassdoor sobre organizaciones 
de todo el mundo, Chamberlain identificó los factores que inciden en la satisfacción 
laboral. “Uno de los resultados más sorprendentes, en todos los niveles de ingresos, fue 
que el predictor número uno de satisfacción laboral no es el pago, sino la cultura y los 
valores de la organización, seguido de cerca por la calidad del liderazgo senior y las 
oportunidades profesionales en la compañía”. Los beneficios y las compensaciones 
quedaron hacia el final del ranking.

El pago pierde brillo con el tiempo.
Chamberlain asegura que tanto el sueldo como los beneficios y las compensaciones son 
los principales factores que consideran los candidatos al momento de evaluar ofertas 
laborales. Sin embargo, estos atractivos iniciales suelen perder fuerza con el tiempo: 
“Mientras que el salario puede hacer que un nuevo talento entre por la puerta, nuestra 
investigación muestra que no es probable retenerlos si no se hacen inversiones reales en 
la cultura laboral”. Añade que esto implicaría comprometerse con valores y una cultura 
positiva, mejorar la calidad de la gerencia y promover trayectorias profesionales 
desafiantes.

“La manera de lograr que la gente aparezca en el trabajo es pagarles un sueldo. La manera de 
lograr que se comprometan con el trabajo es combinarlo con un salario emocional en 5 
sentidos: propósito, aprecio, maestría, apoyo y conexión. Los líderes de negocios que entienden 
esto tienen la respuesta sustentable del compromiso laboral”.
Octavius Black, CEO de Mind Gym (21).



“Independientemente de la generación, la gente está más atenta a sus propias emociones y 
sentimientos. Y a expresarlos con mayor libertad. De hecho, espera que la organización 
respete y refleje diversidad, incluyendo oportunidades de género y preferencias de estilo de 
vida”. Mercer (6).
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Salario emocional por generaciones 

Fuente: Michael Page (22)
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En VISMA, podemos ayudarte a desarrollar una cultura organizacional satisfactoria, en la que el 
salario emocional sea prioridad. Contáctanos, ¡será un gusto asesorarte!
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