
ASPECTOS SOCIO-LABORALES

EL EQUILIBRIO SALARIAL 



• Tiempo de trabajo
• Vacaciones
• Permisos y licencias
• Pluses
• No despidos
• Eliminación control fichaje
• Autogestión de incorporaciones, valoraciones y reubicaciones
• Relación con sindicatos
• Sistema Retributivo, participativo y equitativo



confianza

Visión de futuro

transparencia

EQUILIBRIO SALARIAL – 7 sesiones

“Si la organización está basada en las personas, los salarios
deben ser razonablemente dignos. Con un sistema sencillo,

comprensible y duradero. Sin él, se paralizarían todos los
demás aspectos”.



¿Qué queremos lograr? PARA QUE:

● Transparencia en la estrategia de compensación
salarial.

● Equidad interna para evitar situaciones de injusticia o 
desigualdad.

● Mejorar la situación de compensación salarial

● Establecer un mecanismo acordado para el
funcionamiento a largo plazo.



Teniendo en cuenta que …..

• Nadie puede salir perjudicado.

• Cómo vivir con las excepciones.

• El impacto económico, en caso de que exista.

• Que sea un esquema comprensible.



QUIENES LO PROPONEN:

• El equipo de K2K 

• CO-CREACION: crear un grupo de trabajo de 
equilibrio salarial en la organización.

• Equipos muy avanzados ellos mismos …..



Preguntas que nos podemos/tenemos que hacer:

Cómo es la estructura salarial hoy?
Cuántos niveles proponemos?
Debemos diferenciar niveles por equipos/ especialidad…?
Quién está en un nivel u otro?
Cómo pasamos de un nivel a otro?
Quién decide cómo y cuándo se pasa de nivel?
Hay remuneración variable o reparto?



DISTANCIA SALARIAL:



SALARIOS BRUTOS 100% jornada

1 17.363,36

2 17.363,36 22 personas

3 19.741,63

4 19.789,62 10%:

5 20.319,12 2 personas

6 20.319,12

7 20.534,80

8 21.368,65

9 21.439,14

10 21.818,45

11 21.818,45 2,6
12 24.067,45

13 25.936,72

14 25.936,72

15 25.936,72

16 25.936,72

17 25.936,72

18 31.108,62

19 31.108,62

20 42.455,16

21 44.923,36

22 44.950,00

TOTAL 570.172,51

34.726,72

89.873,36

¿Cómo calculamos 
la DISTANCIA 
SALARIAL?



Ejemplo de FEED-BACK de un grupo de trabajo tras el proceso de 
cocreación una vez llegado al Acuerdo de Implementación del 
Equilibrio Salarial:

• Logramos Transparencia Salarial

• Pasamos de 22 Salarios a 6 niveles salariales

• Pasamos de 10x salario más bajo vs el más alto a 5x

• Existe una comprensión y aceptacion de los niveles salariales

• Desaparecen las negociaciones salariales individuales confusas y arbirarias

• Un modelo de reparto sencillo, confiable y directo



CRITERIOS para aplicar REPARTO DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD: 

(en la cuenta el reparto es coste de salarios)

● El reparto se efectua sobre el resultado de la actividad segun el % acordado

en asamblea (20%, 30%).

● Se repartirá dicho % entre todas las personas de la organización, de 

manera proporcional al salario base establecido en su nivel (en algunas 

organizaciones se ha decidido en partes iguales)

● El reparto será proporcional al tiempo que la persona ha estado en 

plantilla, siempre que esté al final del ejercicio anual.

● Sustituye a los incentivos, bonus, etc. Individuales

● A lo largo del año se irá conociendo el resultado neto de manera que a final 

de año el resultado sea transparente para todas las personas



COMO LO HACEMOS:

1º Listado salarios brutos actuales de cada persona

• Jornada 100% para comparar
• Conocer acuerdos previos
• Conocer pluses, variables, fijos, …
• Si se paga por antigüedad siempre aparte



COMO LO HACEMOS:

2º Analizar la curva

• Proponer niveles por equipos o por especialidades
• Proponer polivalencia necesaria por nivel



COMO LO HACEMOS:

3º Nuevo listado salarios brutos de cada persona

• Impacto económico que supone – propuesta
• Como se ajusta en el tiempo (nuevas incorporaciones, cambio 

en responsabilidades, profesiogramas, acuerdo incremento 
anual con IPC)

4º Comunicación a las personas que les supone cambio, con las 
excepciones o dudas, o incluso a todos

• Comunicación a todos (asamblea presentación nueva 
organización)



Ejemplos:

El equilibrio salarial propuesto supuso un incremento del coste salarial del 5% a

realizar en 4 años (112.375€).

Para el 1º año de aplicación supuso un 2,4% (53.940€) y afectó a 36 personas

de un total de 81 personas.







NOMBRE Y APELLIDOS BILBAO FERNANDEZ, AMAIA

Fecha nacimiento 03/07/1982

Edad 39

Fecha alta 17/01/2012

Años en la empresa 7,71

Salario Bruto Anual Actual 2019 19.999,99 €                               

Importe Antigüedad a 1/10/2019 474,32 €                                    

Escala Salarial - Nivel 1

Escala Salarial - Importe anual 21.000,00 €                               

Salario Bruto Anual a 1/10/2019 21.474,32 €                               

Diferencia  (importe €) 1.474,33 €                                 

Diferencia (%) 7,37%



confianza

Visión de futuro

transparencia

Dudas, preguntas, sensaciones ……..

MILESKER,


