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Presentación

Las lecciones aprendidas tras la reciente crisis económica, la disrupción tecnológica y la transformación digital están 
obligando a las empresas a afrontar nuevos modelos de organización del trabajo de equipos, procesos y formatos 
de relación entre profesionales y empresas. En este nuevo entorno de transformación organizacional, surgen 
importantes desafíos para los responsables de la gestión de los recursos humanos, especialmente aquellos desafíos 
que obligan a afrontar el diseño de innovadoras políticas de compensación acordes con el nuevo escenario de 
cambio y que nos sitúen en mejores condiciones de competitividad.

Aunque las organizaciones se están adaptando a los cambios, no todas han sido conscientes de la importancia 
de anticiparse a la toma de decisiones en materia retributiva para minimizar consecuencias futuras. La falta 
de estrategia en algunos casos conllevó a la adopción de soluciones basadas en recortar empleos, salarios, 
beneficios, carreras… con un altísimo coste económico, social, reputacional y hasta emocional, que será difícil y 
largo de superar.

Llega el momento de pensar en ¿cómo garantizamos que invertimos en retribución y reforzamos los mensajes 
correctos? Esto nos obliga a establecer el vínculo entre desempeño y retribución. La empresa de hoy caracterizada 
por la diversidad y la convivencia de perfiles diferentes, deberá analizar sus implicaciones e implantar propuestas 
de valor al empleado en forma de retribución y recompensa.

Con el objetivo de reflexionar sobre el horizonte de la política de retribución y recompensa, APD, PeopleMatters, 
con la colaboración de Vidacaixa y Cepsa, celebran la Jornada ”Un paso por delante en materia de retribución 
y recompensa. ¿Estamos preparados?” que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en Madrid.

Un paso por delante en materia  
de retribución y recompensa



Programa

9.30 h  Recepción de asistentes y entrega de 
documentación 

9.45 h Presentación 

 Loreto Sanmartín
 Directora de Zona Centro
 APD

10.00 h  ¿Qué puede traernos el futuro en materia 
de retribución? 

  Una mirada más allá de la coyuntura

 Susana Marcos
 Socio
 PEOPLEMATTERS

10.20 h  El impacto de los nuevos modelos de 
organización del trabajo y relación 
contractual en la retribución

 Álvaro Casal
  Responsable de Compensación y Beneficios 
 CEPSA

10.40 h  ¡Fuera evaluaciones y rankings!.... ¿Y 
cómo pagamos ahora?

 Sandra Romain
  Directora de Organización y Recursos Humanos
 AGUIRRE NEWMAN

11.10 h  Sectores con impacto en las tendencias 
retributivas: la regulación retributiva en 
el ámbito de los servicios financieros y 
entidades aseguradoras

 María Camino 
 Directora General de Capital Humano
 ABANCA

11.30 h Café Networking

12.00 h Mi retribución para Mi futuro

 Jesús María García Martínez 
 Director de Personas
 VIDACAIXA

12.30 h Mesa redonda: 

  Generaciones y propuesta de valor desde la 
recompensa. ¿Son tan diferentes? ¿Comprometer al 
cualquier precio? ¿Dónde están los límites?

 Modera:
 Susana Marcos
 Socio
 PEOPLEMATTERS

 Intervienen:
 Juan Manuel Rueda
 Director de Organización y Recursos Humanos
 MOVISTAR+

 Ramón del Caz
 Director de Recursos Humanos 
 WIZINK 

 Jesús María García Martínez
 Director de Personas
 VIDACAIXA

13.45 h Coloquio y cierre



Inscripción

Jornada

12 de diciembre de 2016

Un paso por delante en materia  
de retribución y recompensa

Informaciones prácticas
•  Fecha: 12 de diciembre de 2016
•  Lugar:  Torre Cepsa 

Paseo de la Castellana, 259 A 
28046 Madrid (Spain)

•  Horario: de 9.30 h. a 13.45 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

•  Utilice este código de invitación I163Y38U para inscribirse sin 
coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es (indicando 
nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN




