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Jornada

Tendencias en retribución y recompensa 
para 2018. Más allá del salario

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2018



Presentación
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Estimado/a amigo/a:

Después de un ejercicio en el que ha sido necesaria una reformulación de la manera en que las organizaciones 
retribuyen a sus empleados, tanto desde el punto de vista del cuánto como del porqué, muchas compañías han 
comenzado a dominar la recompensa como una poderosa estrategia de gestión que permite disponer en cada 
momento del talento y el talante necesarios para el éxito empresarial. 

Aunque la necesidad de combinar distintos elementos de recompensa de una forma deliberada e integral viene 
propugnándose desde hace más de dos décadas, es ahora cuando empiezan a consolidarse las posturas que 
apuestan por organizaciones con una orientación verdaderamente holística y comprensiva con capacidad para 
crear una propuesta de valor real para el empleado.

En definitiva, empresas con voluntad para poner en marcha iniciativas que atraigan, motiven, fidelicen y 
comprometan de verdad a las personas para que estén dispuestas a aportar su tiempo, su conocimiento, su 
esfuerzo y sus resultados de manera diferencial.

Saber combinar las nuevas tendencias e iniciativas con los modelos tradicionales de retribución, como la 
compensación fija y variable o la participación en los beneficios, es el primer paso de muchas compañías para 
alcanzar una nueva dimensión en la gestión de su capital humano, produciendo resultados significativamente 
mejores y aumentando las garantías de obtener sinergias y relaciones óptimas entre empresa y empleado.

Para profundizar sobre todos los aspectos que están marcando en la actualidad las políticas retributivas dentro de 
las organizacionesy conocer de cerca iniciativas pioneras en España, Apd, VidaCaixa y PeopleMatters organizan 
la jornada Tendencias en retribución y recompensa para 2018. Más allá del salario,  que tendrá 
lugar el próximo día 25 de abril en Santiago de Compostela.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle 
un afectuoso saludo.
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Programa

9.30 h Café bienvenida

10.00 h Apertura

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD

Roberto Roig
Director de Empresas
VIDACAIXA

Alfonso Jiménez
Socio Director
PEOPLEMATTERS

10.10 h Tendencias en materia de 
retribución y recompensa. 
¿Cuáles serán los temas 
que deberán preocuparnos? 

Susana Marcos
Socia
PEOPLEMATTERS

10.40 h El reto de la jubilación: 
¿Debe ser RRHH un apoyo 
en la concienciación 
para la jubilación?

Assumpta Sentías
Directora Área Ventas Empresas
VIDACAIXA

11.00 h Pausa café 

13.00 h Fin de la jornada y almuerzo

11.30 h Mesa redonda: 
La experiencia de empleado 
como estrategia clave de 
recompensa para la atracción, 
fidelización, motivación y 
compromiso de los equipos.
  
Modera:
Susana Marcos
Socia
PEOPLEMATTERS
  
Intervienen:
Francisco Vázquez
Presidente
3G OFFICE

Luis  Viñas
Director de Compensación
GAS NATURAL FENOSA

Juan Carlos Rama
Director de Recursos Humanos
CONGALSA



 Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme”, rellena los campos solicitados
 e introduce el código de invitación

 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2018

Tendencias en retribución y recompensa 
para 2018. Más allá del salario

Asiste al almuerzo posterior
Cuota de inscripción: 35€ + IVACONÉCTATE CON APD

www.apd.es
inscríbete en

Información práctica
 Fecha:25 de abril de 2018 
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Santiago de Compostela

  

  Horario:  de 9.30h a 13.00h

 
Teléfono de información: 981 53 64 34

 
Correo-e:  noroeste@apd.es
Web:  www.apd.es

  

  

INVITACIÓN 
Código de invitación jornada: I18SQLJV  

Utilice estos códigos de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es  
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


