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Hacia la (re) evolución del salario



Las políticas de retribución y recompensa de los trabajadores evolucionan a la misma
velocidad que los nuevos paradigmas de trabajo, adaptándose y transformándose
para dar respuesta a las cambiantes necesidades empresariales. En mercados cada
vez más dinámicos e impredecibles en los que el talento es uno de los pocos vectores
seguros de crecimiento, establecer criterios salariales personalizados según la valía y el
desempeño de los profesionales se ha convertido en una de las tendencias de más
recorrido para los responsables de ponderar la remuneración dentro de las
organizaciones.

Para la puesta en marcha de estos nuevos modelos de retribución es necesario, sin
embargo, que las compañías ejerciten rutinas operativas como dotar de mayor
transparencia las decisiones salariales y una mayor flexibilidad a la hora de introducir o
modificar indicadores de referencia. Pautas que nunca deben perder de vista la
estrategia empresarial al tiempo que son sensibles con demandas sociales de gran
calado, como la reducción progresiva de la brecha de género que aún persiste en
ciertas compañías, o la búsqueda de nuevos parámetros que contribuyan a una
remuneración justa e inclusiva de los perfiles de más de 45 años.

Todas estas medidas se engloban en un panorama en el que, pese a la ralentización de
la economía, se prevé que los salarios en España sigan al alza durante el año que
viene. Una coyuntura que obligará a las compañías a implementar mecanismos de
actualización en el supuesto de que el deterioro económico se mantenga de acuerdo
con los previstos legales establecidos en los marcos normativos.

Para profundizar en todas estas cuestiones APD, PeopleMatters y VidaCaixa organizan
por tercer año la jornada “Tendencias en retribución y recompensa en 2020. Hacia la
(re)evolución del salario”, que tendrá lugar el próximo día 6 de noviembre en Barcelona
en el auditorio del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Tendencias en retribución 
y recompensa en 2020

Hacia la (re) evolución del salario



Barcelona
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona

6 de noviembre de 2019



Manuel Muñoz
Director Regional 
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA

Nuria Cebrian
Directora Compensación y 
Alta Dirección 
CESZINKIN

LA RECOMPENSA EN UN 
MUNDO DE DIFERENCIAS

Juan García Caja
Director de Personas y 
Talento de GRUPO SIFU

COFFEE NETWORKING09.00 h. 10.55 h.

Consejero 
APD Zona Cataluña

Assumpta Sentias
Directora del área de Ventas 
de empresas e Instituciones
VIDACAIXA

BIENVENIDA09.30 h.

HACIA LA (RE) EVOLUCIÓN 
DEL SALARIO

09.45 h.

Susana Marcos
Socia de PEOPLEMATTERS

Susana Marcos
Socia de PEOPLEMATTERS

RETOS Y SOLUCIONES 
PARA UNA ESTRATEGIA 
EMPLOYEE CENTRIC

10.40 h.

VISIÓN Y ESTRATEGIA 
JURÍDICA EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA 
RETRIBUCIÓN

11.15 h.

LA TRANSPARENCIA EN 
LA RECOMPENSA: 
¿MITO O REALIDAD?

10.10 h.

José Miguel de la Dehesa
Director de Persones de UOC

Sonia Martínez
Directora de Ventas de 
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA

Antonio Lamora
Director de Fiscalidad 
Internacional y Servicios 
Digitales 
CESZINKIN

TENDENCIAS EN PREVISIÓN 
SOCIAL PARA EMPLEADOS

11.35 h.

Roberto Roig
Director de empresas 
VIDACAIXA

CIERRE Y CONCLUSIONES12.10 h.



IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

IN
V

IT
A

C
IÓ

N

• Utiliza el código de invitación I193BBI3
para inscribirte sin coste alguno a través de: www.apd.es

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

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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