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Presentación

La función comercial de las empresas ha sufrido cambios significativos en los últimos años. Los
productos/servicios comercializados son cada vez más complejos, el cliente puede acceder con facilidad a
más información y, por tanto, competir se hace cada vez más difícil. Esta situación exige que las compañías
se encuentren inmersas en procesos de continua innovación.

En este contexto, variabilizar en la medida de lo posible los costes asociados al negocio se hace más
necesario que nunca.

Por este motivo, muchas empresas están revisando sus modelos de retribución variable, enfocándose
especialmente en el área comercial por su impacto directo en la cuenta de resultados.

Uno de los principales objetivos de toda dirección comercial es conseguir un modelo equilibrado, que
recompense el esfuerzo individual a la vez que los resultados del equipo y que mantenga motivado y
cohesionado al equipo comercial.

El enfoque de este taller responde a un profundo conocimiento de las necesidades que actualmente existen en
las organizaciones para optimizar los diferentes tipos de programas de retribución variable y sistemas de
incentivos que existen para el área comercial.

Metodología
• El programa se desarrollará en modo presencial, con un carácter eminentemente participativo y orientación 

práctica, lo que asegura la adecuada comprensión de todos los contenidos.

• Se profundizará en todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con los programas de incentivos 
para el área comercial, introduciendo cada uno de los componentes desde la perspectiva de la realidad 
empresarial.

• Asimismo, los participantes tendrán la oportunidad de conocer las mejores prácticas de diferentes sectores 
de actividad y las actuales tendencias en materia retributiva.

Objetivos
• Proporcionar a los participantes conocimientos especializados en materia de Compensación y Beneficios

para redes comerciales que les permita revisar sus actuales modelos de incentivos y optimizarlos.
• Analizar las diferentes alternativas existentes para diseñar un sistema de retribución variable para los

profesionales del área comercial que resulte atractivo y rentable para las empresas.
• Analizar best practices que están implementando compañías líderes con respecto a sistemas de

remuneración de la fuerza comercial.
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Contenidos

9.30 h. Presentación del seminario

9.35 h. ¿Por qué utilizar la retribución
variable como herramienta estratégica para
la gestión de personas en el Área Comercial?
- Gestión del negocio
- Incremento de la competitividad del paquete
retributivo.
- Gestión efectiva de los costes fijos

10.40 h. Tipos de sistemas de retribución
variable y objetivos:
- Corto plazo
- Largo plazo
- Área comercial

11.30 h. Pausa café

12.00 h. Claves para afrontar un buen
proceso de diseño
- Cómo alinear el modelo de retribución variable
con la estrategia de la compañía.
- Aspectos técnicos de los diferentes sistemas
existentes:
• Programas de Incentivos
• Programas de Comisiones
• Programas de Comisiones múltiples / mixtos
• Campañas comerciales
• Programas de reconocimiento
• Bonos discrecionales…
- Diseño del esquema de Objetivos. Tipos,

ponderación, metodología de fijación,
comunicación, etc. (Casos prácticos)

- Modelos de medición. Diseño de escalas de
consecución, umbrales de percepción, etc.

- Herramientas para la medición. Evaluación del
desempeño, sistemas específicos para el Área
comercial, cuadros de mando de la función
comercial, etc.

14.00 h. Almuerzo de trabajo

16.00 h. Claves para un correcto proceso de
implantación y gestión del modelo
- Proceso de comunicación y gestión del cambio.
- Proceso de seguimiento de los objetivos y

evaluación.

17.00 h. Algunas Best practices existentes
en el mercado

18.00 h. Conclusiones y recomendaciones

18.30 h. Final del taller

Dirigido a:

• Gerentes de compañías, Directores del área
comercial, etc.; que deseen adquirir
conocimientos en materia de retribución para
revisar sus sistemas actuales y facilitar la
motivación de sus equipos.

• Profesionales que desarrollen sus funciones
dentro del área de compensación y beneficios
y deseen analizar la problemática específica
del colectivo comercial.

• Directores de Recursos Humanos que deseen
profundizar en sus conocimientos de la función
y procesos del área de compensación y
beneficios.
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• Licenciado Superior en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid

• Máster en Dirección y Organización de RR.HH. por ICADE Business
School.
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Experiencia profesional

• 2017-Act.- Director General RENOVATIO Way to Go

• 2015-2017.- Director General de la Firma RAY HUMAN CAPITAL

• 2010-2015.- Executive Director responsable del Área “HUMAN CAPITAL” en ERNST & YOUNG (ahora
EY).

• 2005-2009.- Senior Manager.- HUDSON Talent Management.

• 2004-2005.- Director Corporativo de Recursos Humanos.- GRUPO CROPU (Sector Auxiliar Automoción).

• 2000-2004.- Manager.- KPMG Consulting.

• 1999-2000.- Consultor Senior PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC).

• 1997-1999.- Consultor WATSON WYATT (ahora WILLIS TOWERS WATSON)..

Experiencia docente

• Escuelas de negocio: IE Business School, LONDON Business School, Centro de Estudios GARRIGUES, EOI,
ICADE Business School, EAE Business School, CEF, REAL MADRID, FUNDESEM, OSTELEA,…

• Universidades: Universidad Europea de Madrid y Valencia, IE University, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Burgos,...

• Organismos: ICEX, Cámaras de Comercio,…

• Universidades Corporativas: Ferrovial, Vodafone, Telefónica, Total, Pedevesa, Eulen, Aon,…

• Foros especializados: APD, IIR, AEDIPE, Intereconomía, IVAFE,…

• Publicaciones: Capital Humano, Expansión, Actualidad Económica, El Economista, El Mundo, El País,…



Informaciones prácticas
• Fecha: Sevilla, 23 de octubre de 2018
• Lugar: Hotel Silken Al Andalus

(C/ Paraná, 3)
• Horario: De 09:30 h a 18:30 h
• Teléfono: 954 293 668
• Email: sur@apd.es
• Web: www.apd.es

Cuota de inscripción a esta formación:
• Socios Protectores de APD: 245 € + 21% IVA
• Socios Globales: 350 € + 21% IVA
• No socios: 525 € + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia bajo solicitud

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse la formación por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por
favor indiquen razón social de la empresa y nombre
y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre

Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de

la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudieras asistir a esta sesión,

te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

Inscripción

INSCRIBETE EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
https://www.apd.es/seminario-plan-

retribucion-avanzado-equipos-comerciales-
sevilla/

Modo de inscripción

Para confirmar inscripción es IMPRESCINDIBLE
abonar la cuota de la inscripción antes de la 

celebración de la sesión
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