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Fecha:  22 de Mayo, jueves  

Horario: De 15:30 a 18:30 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 
Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 

En CEBEK siempre defendemos el papel de la empresa y el empresario/a como elementos fundamentales 
para la creación de bienestar, empleo y progreso en nuestra Sociedad. En este sentido, estamos 

convencidos de que la empresa debe ser un proyecto compartido donde la participación, implicación, 

responsabilidad, autonomía y compromiso de todas las personas permita transformarla obteniendo con ello 
ventajas competitivas y mejores resultados económicos y sociales.  

La colaboración y el compromiso deben ser elementos naturales de convivencia en un entorno económico 
extraordinariamente difícil como el actual. Desde este enfoque que proponemos, se continua con un ciclo de 

sesiones donde reflexionar y compartir posibles soluciones a determinados retos que la empresa 
debe afrontar. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo que la política salarial actual de muchas empresas debe 

evolucionar hacia un modelo mucho más flexible y profesionalizado. Este nuevo modelo debe ser 
equitativo, con un importante peso en la retribución variable ligada a objetivos, con una política de 

incrementos avanzada y ligada a criterios que aporten valor para la organización. En definitiva se trata de 
optimizar los recursos dedicados a recompensar el trabajo premiando a los/as colaboradores/as que 

aporten más valor a la organización.  

Esta segunda sesión la vamos a dedicar a facilitar a las empresas asistentes una visión general que permita 
analizar su modelo retributivo actual y definir la dirección hacia dónde ir. Asimismo se presentaran pautas y 

herramientas para conocer las últimas tendencias en gestión de la compensación que nos permita 
alinear a todas las personas de la organización con los objetivos estratégicos y con la 

generación de valor. 

 
PROGRAMA: 

1. ¿Cuánto pagamos? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo lo comunicamos? Las tres preguntas clave en la 
gestión de la política retributiva.  

2. Recompensa total o cómo flexibilizar e individualizar la remuneración.  

3. Gestión de la retribución fija o cómo poner orden y profesionalizar el modelo retributivo 

4. Gestión de la retribución variable. La herramienta más potente para motivar a nuestros 

colaboradores y alinearlos con los objetivos estratégicos de la organización. 

5. Retribución extrasalarial (especie y conciliación), una herramienta potente de retención y 
motivación 

6. La gestión del desempeño como herramienta retributiva.  
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OPTIMIZAR Y FLEXIBILIZAR LA POLÍTICA 
RETRIBUTIVA: CÓMO ALINEAR LA RETRIBUCIÓN CON 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA  
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IMPARTIDO POR:  

Josep Capell. Socio Director de Ceinsa.  http://es.linkedin.com/pub/josep-capell/12/167/b07/ 

José Mª de Lecea. Director Área Norte de Ceinsa. http://es.linkedin.com/pub/jos%C3%A9-m%C2%AA-de-

lecea/13/294/271/ 
 

DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directores/as de PYMEs, Directores/as de RRHH, Emprendedores y Empresa familiar, etc. En 

general profesionales con responsabilidad en la dirección de las empresas, que se encuentren interesados en 

reflexionar sobre su política retributiva. Se recomienda acudir dos o más personas por empresa para generar 
debate interno posterior.  

 
COSTE:  

Empresas Asociadas: Gratuito 

Empresas No Asociadas: 100 euros por asistente y por sesión. (IVA Incluido) 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o en  
http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 

 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  
 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 

favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 
como referencia: “048 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax 
 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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