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Hacia la (re) evolución del salario



Las políticas de retribución y recompensa de los trabajadores evolucionan a la misma
velocidad que los nuevos paradigmas de trabajo, adaptándose y transformándose
para dar respuesta a las cambiantes necesidades empresariales. En mercados cada
vez más dinámicos e impredecibles en los que el talento es uno de los pocos vectores
seguros de crecimiento, establecer criterios salariales personalizados según la valía y el
desempeño de los profesionales se ha convertido en una de las tendencias de más
recorrido para los responsables de ponderar la remuneración dentro de las
organizaciones.

Para la puesta en marcha de estos nuevos modelos de retribución es necesario, sin
embargo, que las compañías ejerciten rutinas operativas como dotar de mayor
transparencia las decisiones salariales y una mayor flexibilidad a la hora de introducir o
modificar indicadores de referencia. Pautas que nunca deben perder de vista la
estrategia empresarial al tiempo que son sensibles con demandas sociales de gran
calado, como la reducción progresiva de la brecha de género que aún persiste en
ciertas compañías, o la búsqueda de nuevos parámetros que contribuyan a una
remuneración justa e inclusiva de los perfiles de más de 45 años.

Todas estas medidas se engloban en un panorama en el que, pese a la ralentización de
la economía, se prevé que los salarios en España sigan al alza durante el año que
viene. Una coyuntura que obligará a las compañías a implementar mecanismos de
actualización en el supuesto de que el deterioro económico se mantenga de acuerdo
con los previstos legales establecidos en los marcos normativos.

Para profundizar en todas estas cuestiones APD, PeopleMatters, CHEQUE DEJEUNER
ESPAÑA, y VidaCaixa organizan por tercer año la jornada “Tendencias en retribución y
recompensa en 2020. Hacia la (re)evolución del salario”, que tendrá lugar el próximo
día 6 de noviembre en Bracelona en el auditorio del Col·legi d’Economistes de
Catalunya
.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

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

Información práctica

Fecha: 6 de noviembre de 2019
Lugar: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona
Horario: de 09,30 h. a 12,30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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