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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 y OkTicket en colaboración con
PeopleMatters organizan la jornada “Tendencias en retribución y recompensa en
2020. Hacia la (re)evolución del salario”, que tendrá lugar el próximo día 30 de enero
en Oviedo.
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¿NOS CONOCEMOS?        
Coffee networking

09.00 h.

Ana Sánchez
Directora
APD Asturias
Iván Rodríguez
CEO 
OkTICKET

BIENVENIDA09.30 h.

HACIA LA (RE) EVOLUCIÓN 
DEL SALARIO. El modelo de 
compensación total

09.40 h.

Victoria Gismera
Directora
PEOPLEMATTERS

RETOS Y SOLUCIONES PARA 
UNA ESTRATEGIA CENTRAL 
DEL EMPLEADO Inspirándonos 
en las empresas

11.00 h.

LA TRANSPARENCIA EN 
LA RECOMPENSA ¿MITO O REALIDAD?.
1. Visión y estrategia en la optimización de 
la retribución
• Herramientas de planificación fiscal 

vinculadas a los desplazamientos 
internacionales de trabajadores:  
Exención 7p LIRPF, régimen de excesos 
o pérdida de residencia fiscal 

• Bonus plurianual 
• Plan de retribución flexible

10.10 h.

María Blanco
Socia
RSB TAX&LEGAL

11.45 h.

CONTINUAMOS CON EL 
COFFEE NETWORKING

11.50 h.

CIERRE Y CONCLUSIONES

Presenta y modera

Intervienen:

José Antonio Martínez 
HR Business Partner 
DXC TECHNOLOGY

Maricruz Rubio
Directora de RRHH 
y Asesoría Jurídica 
Grupo Zima (DAORJE)

Raquel Castañón 
Directora desarrollo de 
Personas
CAFENTO

Victoria Gismera
Directora
PEOPLEMATTERS

2. La influencia de una adecuada 
gestión de las liquidaciones de 
gastos de viaje en el marco de las 
políticas de remuneración de la 
empresa

Iván Rodríguez
CEO
OkTICKET
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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 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

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación

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 abonar cuota
alguna.
No socios: consúltanos en 672 13 89 46 o
en apdasturias@apd.es. SER SOCIO DE
APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de enero de 2020
Lugar:  Hotel AC Forum, 

Avda de los Ferroviarios, nº 1
Oviedo

Horario: de 09:00 h. a 11:50 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

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

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
Calle/ Boulevard de la ronda Sur  
Hotel OCA Santo Domingo Plaza

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138946


