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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 10 de noviembre en
Barcelona. 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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