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Fecha:  3, 5, 10 y 12 de Febrero 2015.  

Horario: De 15:00 a 18:30h. 

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

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

La política salarial actual de muchas empresas puede evolucionar hacia un modelo mucho más flexible 

y profesionalizado. Este nuevo sistema 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 recurso dedicados a 
recompensar el trabajo premiando a los/as colaboradores/as que aporten más valor a la organización.  

 
Asimismo, resulta esencial que dicha implantación tenga en cuenta los aspectos legales, en cuanto a la 

determinación del salario, pero sobre todo en lo que hace referencia a las posibilidades que nos ofrece la 

normativa actual para ligar el mismo con los objetivos de la empresa. Todo ello partiendo de un modelo de 
relaciones laborales que, con carácter general, debe tender al consenso con los trabajadores y a la 

resolución de las discrepancias que puedan producirse. 
 

La política salarial debe permitir a las organizaciones optimizar sus recursos y mejorar los resultados, 

alineándolos con la estrategia de la empresa. Teniendo en cuenta que un sistema de retribución 
variable debe ser siempre objeto de diseño a medida, existen unas pautas genéricas de obligado 

cumplimiento que se explicarán en este taller donde se realizará una revisión teórica y practica de cómo 
diseñar e implantar un sistema de incentivos.  

 

El objetivo de este taller es facilitar a las empresas una visión general que contemple aspectos legales, de 
estrategia y de gestión, que le permitirá analizar su modelo actual y definir la dirección de hacia dónde 

quiere ir.  
 

Este taller proporcionará la base conceptual necesaria y será eminentemente práctico. Con este fin se 
utilizarán los siguientes elementos: un caso práctico longitudinal para ilustrar las diferentes fases del 

proceso,  construcción de un simulador de coste y modelos sencillos de remuneración variable construidos 

sobre hojas de cálculo.  
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PROGRAMA: 

 

1. Análisis Inicial. Consideraciones previas al diseño del sistema 
 

 Fijación de los objetivos que se persiguen con la implantación del sistema.  

 Análisis del contexto en que va a ser aplicado: Prácticas del entorno, características de la 

empresa y de los colectivos involucrados. 
 

2. La flexibilidad de las retribuciones y su vinculación a la competitividad empresarial  

 
 Objetivos de las últimas reformas legales. 

 Determinación del Salario. 

 Instrumentos para su modificación. 

 

3. Los principales puntos a tener en cuenta en el diseño del modelo. 
 

 Elección de los factores serán objeto de incentivo y determinación del “grado de agregación” de 

los resultados: Individual, departamento o corporativo.  
 Definición de los indicadores y construcción de soportes de gestión y comunicación 

 Fijación de las cotas, curva de incentivo, escalonamiento y progresión  

 Establecimiento de los criterios de reparto en el supuesto de incentivos colectivos  

 Periodicidad de abono y regulación 

 Estimación anticipada del impacto: Autofinanciación del modelo  

 

4. La clave del éxito: Implantación y seguimiento del sistema 

 
 Cómo comunicar el proyecto a todas las partes involucradas 

 Seguimiento de los resultados y comunicación de los mismos (realización de posibles ajustes) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer aspectos legales a tener en cuenta, a fin de obtener un mejor aprovechamiento del 

contrato de trabajo y de la propia negociación.  

 Dinamizar el potencial humano disponible, orientando el esfuerzo de las personas y equipos hacia la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

 Flexibilizar los costes salariales vinculando una parte de éstos a los resultados empresariales.  

 Conocer el punto actual de partida de cada empresa y ser capaz de aprender técnicas que les 

puedan ayudar en el diseño e implantación de un sistema de incentivos adaptado a sus necesidades 

 Profesionalizar las políticas de gestión de política retributiva consiguiendo un modelo asumidle 

financieramente, que reconozca a los mejores, autofinaciable y donde la comunicación y la 
participación es clave para el éxito de la organización.  
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IMPARTIDO POR:  

Mikel Anderez. Director de Área Jurídico Laboral de CEBEK.  

Joseph 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 recomiendo asistir más de una persona por empresa para generar debate interno.  

 

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: “011 + 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. 

 
 

 
Actividad en colaboración con: 
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