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Una buena
estrategia de
recompensa
acelera el
éxito de la
empresa

Año tras año la realidad empresarial evoluciona a un ritmo vertiginoso pautada por
los exigentes objetivos económicos que se marcan las organizaciones así como por
las crecientes demandas sociales vinculadas a la RSC. Importantes condicionantes
que conforman un panorama de alta competitividad en el que las compañías
pugnan por atraer, desarrollar y comprometer el mejor talento.

En este complejo juego de equilibrios la recompensa como herramienta se ha
vuelto un elemento imprescindible para la gestión de personas, dando soporte a
la empresa desde el punto de vista de las necesidades organizativas. No en vano, la
flexibilidad de este mecanismo de retribución permite a las compañías adaptarse
rápidamente a nuevos escenarios sin riesgo para el reconocimiento de sus
empleados.
Entre las tendencias más importantes que condicionarán la gestión de la
recompensa en 2019 se encuentran el avance en el análisis de soluciones a la
brecha salarial de género, la necesidad de hacer una gestión retributiva adecuada
en entornos multinacionales y diversos, el aprovechamiento creciente de la
tecnología para una mayor eficiencia en la gestión o la adaptación de los modelos
de recompensa a los entornos organizativos ágiles.
Para profundizar en todas estas cuestiones APD, PeopleMatters y VidaCaixa
organizan por segundo año la jornada “Tendencias en retribución y recompensa en
2019. Más allá del salario”, que tendrá lugar el próximo día 30 de octubre en Madrid
en el auditorio de CaixaForum.
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APERTURA
Loreto Sanmartín
Directora de Zona Centro APD

IMPULSANDO EL COMPROMISO
CON LOS VALORES A TRAVÉS DEL
RECONOCIMIENTO
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Socio Director
PEOPLEMATTERS

Ignacio Sagi-Vela
Director de Organización y
Compensación
MAHOU

09.40 h.

10.50 h.

TENDENCIAS EN RETRIBUCIÓN Y
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TRANSPARENCIA EN NUEVOS
MODELOS RETRIBUTIVOS
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MODELOS RETRIBUTIVOS EN
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INVITACIÓN

CaixaForum: Paseo del Prado, 36, Madrid
30 de octubre de 2018
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Formaliza tu inscripción a través de nuestra web www.apd.es o a través de
e-mail: inscripciones@apd.es (indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos
resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos a
través de incompany@apd.es y te enviaremos una propuesta adaptada.

www.apd.es

Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

