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Los próximos 3 y 4 de junio, Peoplematters

celebra un año más el Seminario: Diseño de la 

Compensación de la Fuerza de Ventas, en el que 

se trabajará sobre cómo construir planes de 

incentivos que impulsen la consecución de los 

mejores resultados.

Especialmente recomendado para aquellos 

profesionales que deseen o necesiten conocer 

en profundidad cómo diseñar, implantar y 

gestionar un modelo de compensación para el 

equipo comercial, porque sean responsables de 

apoyar la estrategia comercial de la organización 

mediante la retribución de sus equipos de ventas 

o porque colaboren en la gestión y 

administración de los planes de incentivos.

Durante la jornada se hará una exposición de 

mejores prácticas y de casos reales, que darán al 

Seminario un enfoque práctico, favoreciendo el 

 7 abril 2021

 2 min

AGENDA

3-4 de junio. Seminario: Diseño de la Compensación 
de la Fuerza de Ventas
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intercambio de experiencias entre los 

participantes.

Preparado e impartido por expertos en Recursos 

Humanos y especialmente en Retribución y 

Recompensa de equipos comerciales, el 

Seminario forma parte de la oferta global de 

Peoplematters en alianza exclusiva con 

WorldatWork.

+ info

 Entradas relacionadas

ORH PERSONAS Y EMPRESAS

Grup Montaner lanza ‘Opportunitas’, un ‘corto’ documental que da 
voz a los protagonistas de esta crisis

 14 enero 2021

SALUD LABORAL

¿El incentivo más valioso para un empleado? El compromiso que 
la empresa adquiere con su salud

 10 marzo 2016

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continúa 

navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Entendido



Fundación máshumano abre la convocatoria del Premio Jóvenes 
máshumano 2021 de emprendimiento social

AGENDA ORH PRÓXIMOS WEBINARS

WEBINAR. 23 de abril. El desafío de liderar y gestionar en tiempos 
de incertidumbre

 8 abril 2021

AGENDA ORH PRÓXIMOS WEBINARS

WEBINAR. 22 de abril. ¿Cómo limitar los fallos en la toma de 
decisiones? Los aportes de la evaluación cognitiva

 8 abril 2021

ANTERIOR

Consejos para empezar con buen pie en un nuevo equipo 
teletrabajando

SIGUIENTE

La FP Dual se impulsa a través de las organizaciones 
empresariales 
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Desde 2006 trabajamos para ofrecer contenidos e información de valor para el profesional de la gestión de RRHH, con el 

convencimiento de que el conocimiento, en sus vertientes de creatividad, innovación y aprendizaje continuo, es el principal valor de una 

dirección eficaz.

• Teléfono: 91 758 64 82

• Redacción: redaccion@observatoriorh.com

• Administración: administracion@observatoriorh.com

• Marketing y Publicidad: publicidad@observatoriorh.com

• Revista ORH

• OES (Observatorio de Empresas Saludables)

• Premios Empresa Saludable

• ORHIT

• HRBP Learning

• ORH Chile
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