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Presentación

El primer problema retributivo que tiene que afrontar un Director de RRHH es asegurar la equidad interna 
y la equidad externa de los salarios en su empresa. Pero, inmediatamente después, debe de diseñar 
sistemas de retribución variable que refuercen el comportamiento deseado por la Empresa para lograr los 
objetivos estratégicos a corto y largo plazo, generando la cultura adecuada para cumplirlos.

En este momento de evolución de los negocios, la cantidad de sistemas de incentivos en el mercado y 
las buenas prácticas disponibles son tales que conocer todos ellos para elegir los más adecuados a la 
situación competitiva de la empresa es una tarea compleja.

La Retribución Variable 
Herramienta para el cambio en manos del Director de RRHH

• Comprender el impacto psicológico y económico de los sistemas de Retribución Variable en la cultura
y en los resultados de la Empresa

• Conocer toda la variedad de sistemas de retribución variable existentes, sus ventajas e inconvenientes

Objetivos

Evaluar la calidad de un sistema de incentivos•

• Ser capaz de elegir y diseñar con criterio el sistema de incentivos más apropiado para la Compañía
el día siguiente al taller

El premio a la buena elección del sistema de incentivos y de su cuantía económica es siempre el cambio 
acelerado de la cultura de la empresa y su éxito económico y de mercado.



Ponente

Psicólogo Industrial y Executive MBA por INSEAD Angel Aledo es, desde 
Diciembre de 2012, fundador, Director y Consultor Experto en RRHH en“1
+1=3 RecursosHumanos”y autor del libro “Todosuma”de LID Editorial.

Antes de su trabajo como Consultor,Angel ha desarrollado una dilatada 
carrera profesional ocupando posiciones de primer nivel en Recursos 
Humanos.

Desde 2005 a 2012,Director de Recursos Humanos para el Sur de 
Europa y Medio Oriente de  OTIS Elevators(UTC).
Desde 1999 a 2005,Director de Recursos Humanos de ACCIONA 
Infraestructuras.
Desde 1991 a 1998,Jefe de Formación y Desarrollo de HEINEKEN

Desde 1985 a 1991,Jefe de Gestión de Cuadros Superiores de RENAULT

Premio IIR al mejor caso práctico de Empresa1996 (Heineken)

Premio Expansión&Empleo 2003 a las políticas más 
innovadoras de RRHH en España (Acciona)

15º lugar en ranking 2011 RRHHDigital sobre las 
personas más influyentes en RRHH en España (OTIS)

Reconocimientos:

Angel Aledo

Portada de la Revista Capital Humano de Septiembre 2017 
por la intervención en una Empresa (1+1=3 RRHH)



Programa

I. Los cimientos de la Retribución Variable
• Efectos del refuerzo positivo en la conducta humana
• El sueldo como un refuerzo de la conducta deseada
• Asegurarse de que la equidad interna y externa de la Retribución fija es razonablemente buena

II. Sistemas de Retribución Variable: Tipos y ventajas e inconvenientes
• Colectivos
• Individuales a corto plazo
• Individuales a largo plazo

III.Evaluación de la calidad de un sistema de incentivos
• Calidad de la evaluación del desempeño y su impacto en el sistema de incentivos
• Cantidad mínima motivante
• Cantidad máxima desvirtuadora del cambio
• Efectos secundarios de un sistema de incentivos

• Análisis del sistema actual y propuesta de un nuevo sistema retributivo en una empresa
IV.Resolución de un caso práctico

• Retribución variable y estrategia de Empresa

• Programas de reconocimiento
• Bonos para circunstancias especiales

• Correcciones del sistema a partir del aprendizaje de los errores cometidos
• La formación de los Mandos en el Sistema de Incentivos



Inscripción

www.apd.es

Información práctica del seminario
•
 

Fecha: 22 de febrero de 2018
• Lugar: Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel

C/ Vinagrella, S/N - 07013 Palma

• Horario: de 9:00 a 17:00 h.
• Teléfono de información: 971 074065

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 300 + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 420 + 21% I.V.A.
• No socios: 1.200  + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 971074065

Derechos de inscripción
• 
• 
• 

Almuerzo de trabajo
Certiÿcado de asistencia
Lectura recomendada

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe. 

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es:

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

La Retribución Variable 
Herramienta para el cambio en manos del Director de RRHH 

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
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