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La sostenibilidad, la transparencia retributiva, la compensación del trabajo a distancia y el
valor del aprendizaje continuo (reskilling y upskilling) son algunas de las nuevas tendencias en
el ámbito laboral que van a definir las políticas retributivas no sólo en el medio sino también
en el corto plazo.

En un escenario de transformación constante como el actual, las políticas de retribución y
recompensa se adaptan de forma continua para satisfacer las necesidades empresariales en
entornos de alta incertidumbre, marcados en la actualidad por los elevados niveles de
inflación. Por ello, las organizaciones se encuentran ante la obligación de implementar
nuevos modelos laborales en los que se coloque al empleado en el centro de la experiencia
del talento.

Las empresas han de reconducir su dirección del capital humano hacia una gestión estratégica
de la oferta de recompensa como propuesta de valor al empleado integral. Esto se debe a que
el talento es diverso y reclama un reconocimiento específico en función de las capacidades y
demandas de cada individuo. La clave está, pues, en que cada compañía encuentre el sistema
que más se ajuste a su cultura corporativa.

APD, Peoplematters y VidaCaixa organizan la VI Jornada 'Tendencias en retribución y
recompensa en 2023' que tendrá lugar el 4 de noviembre en Madrid. De la mano de expertos
de primer nivel, en este encuentro se darán a conocer los principales aspectos conceptuales
sobre las nuevas tendencias en políticas de retribución para el próximo año.
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BIENVENIDA09:30 h.

Lucía Yturriaga
Directora de Zona Centro
APD

Últimas novedades en 
previsión social

10.10 h.

Últimas tendencias en 
retribución

09.40 h.

CAFÉ-NETWORKING11.40 h.

CONVERSACIÓN. Distintas 
visiones: Recompensa total 
para gestionar la inflación

10.40h.

Victoria Gismera
Socia
PEOPLEMATTERS

Modera:

Ángel Nigorra
Director General
BIZUM

Intervienen:

Cristina Jaraba
Global People Lead
EXOLUM

Susana Marcos
CEO – Managing Partner
PEOPLEMATTERS

Assumpta Sentías
Directora Comercial Empresas e 
Instituciones
VIDACAIXA

Y después de la auditoría 
salarial, qué

José Ángel López Palomo
Jefe Corporativo de 
Compensación y Beneficios
OHLA

11.00 h.

MESA REDONDA. Beneficios 
y previsión social

Belén González
Directora Comercial Empresas e 
Instituciones Zona Madrid
VIDACAIXA

Modera:

12.10 h.

Assumpta Sentías
Directora Comercial Empresas e 
Instituciones
VIDACAIXA

Emelina Colino
Directora de Compensación 
Total y Planificación
REPSOL



Fin del encuentro13:20 h.

Planes de retribución ligados 
a criterios ESG

12.50 h.

Jon Lasa
Head of Total Rewards and 
People Operations
ACCIONA

Tendencias de USA13.10 h.

Scott Cawood
CEO
WORLDATWORK

Massimo Begelle
Regional Manager
TOP EMPLOYERS

Sergio Juárez
Socio
LABORMATTERS ABOGADOS

Intervienen:
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Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

INTRODUCIR

CÓDIGO

I2294QU5

Formaliza tu inscripción en este enlace.
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https://www.apd.es/jornada-tendencias-retribucion-y-recompensa/
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Información práctica

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen, sin abonar cuota alguna,
hasta completar aforo.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a cuatro
representantes a la jornada, sin abonar cuota
alguna, hasta completar aforo.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79.

Fecha: 4 de noviembre de 2022
Lugar:   Auditorio CaixaBank – Torres KIO

P.º de la Castellana, 189
28029 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 13:20 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: aponce@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

aponce@apd.es
608 55 71 85


