
Dirigido a

Dirigido a gerentes de pymes, responsables de recursos 
humanos y relaciones laborales, así como a mandos 
intermedios y responsables de producción de pymes y 
grandes empresas.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

• En la formación se hará especial énfasis en la fiscali-
dad y la retribución variable ligada a las aportaciones 
reales de cada persona en cada área. Se suminis-
trará la base teórica para una aplicación efectiva. Se 
trabajarán buenas prácticas y se compartirán expe-
riencias entre los asistentes sobre los sistemas retri-
butivos más eficaces vinculados con los objetivos de 
la empresa y de sus áreas. 

• Aprender a implementar sistemas de Gestión del Ta-
lento motivadores, eficaces e innovadores.

Metodología

Se invitará a los participantes a reflexionar e identificar 
cuáles son los objetivos a corto/medio plazo de la Em-
presa y de cada una de las áreas de esta. 

Una vez identificados, se analizarán herramientas de 
retribución orientadas a alcanzar esos objetivos. Funda-
mentalmente, desde dos vertientes: primero involucran-
do a las personas, concienciándolas sobre el beneficio y 
ahorro que aporta su desempeño en la organización del 
cual se beneficiarán, y segundo, planificando su desa-
rrollo profesional asociado al cumplimiento de objetivos.

Docente

Josep Anton Mestre.
Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga tra-
yectoria como responsable de RRHH de multinacionales 
del sector industrial.

ESTRATEGIA RETRIBUTIVA 2020
FAVORECER LA COMPETITIVIDAD Y LA GESTIÓN DEL TALENTO
Curso de RR. HH. > Gestión de recursos humanos

Fecha: 6 febrero 2020

Duración: 8 horas lectivas / 1 sesión

Horario:
• 9.30 - 13.30 h y 14.30 - 18.30 h

Precio:
• Socios CEAM: 210 €
• No socios: 245 €

NOTA: El precio incluye material, coffee breaks y 
comida al mediodía. 
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Sistemas retributivos óptimos para empresas 
y trabajadores 

Introducción
 
La gestión del sistema retributivo es importante tanto 
para las empresas como para sus trabajadores. A través 
de diseño de un sistema retributivo adecuado, las empre-
sas pueden ligar una parte de los costes a los resultados. 
Pueden garantizar una mayor colaboración de sus em-
pleados si el sistema empleado incentiva sus aportacio-
nes para lograr los objetivos. 

Por otro lado, es importante la creatividad salarial como 
hecho diferencial frente a la competencia. En particular, 
analizaremos en profundidad las ventajas que aporta la 
“retribución a la carta” en este aspecto.  



Programa

1. Política retributiva

• Importancia y objetivos a alcanzar.

• Diferenciación de salario fijo y variable.

2. El sistema retributivo en la empresa

• Identificación y análisis de los objetivos por áreas de 
la empresa y oportunidades de compensación.

• Definición de objetivos para los paquetes retributi-
vos de diferentes secciones: Industrial/Producción, 
Servicios Corporativos y Administración, Marketing, 
Comercial/Ventas, Logística, Ingeniería…

• Evaluar los puestos de trabajo basándonos en los 
grupos profesionales del Convenio para el personal 
de este.

• Oportunidades que arrojan los Planes de Carrera, 
promoción y motivación de los empleados.

• La importancia de la polivalencia en la valoración y 
clasificación de los puestos de trabajo y su impacto 
salarial.

3. Sistemas de evaluación

• Incremento salarial anual basado en sus aportacio-
nes para el personal de “no Convenio”, el mercado y 
la estrategia empresarial.

• Implantación y seguimiento para que sea efectivo en 
el desarrollo profesional y motivacional.

4. Retribución flexible basada en la Dirección por 
objetivos

• Bonus anual: aportación individual y resultado de la 
Empresa.

• Planificación para la implantación y gestión de la re-
tribución flexible con éxito.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social. Solicite información 
de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
a la Formación en el mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa adap-
tando contenidos y duración a sus necesidades. Solicite 
presupuesto, sin compromiso, para impartir la formación 
in-company. formacion@ceam-metal.es

5. Sistemas de retribución. Aspectos fiscales y otras 
implicaciones

Retribución “a la carta” vs retribución en especie, 
(extrasalarial)

- Impactos a valorar (motivación, mayor sentido de perte-
nencia, aumento de la retribución neta…)
- Aspectos fiscales y de seguridad social retribución a la carta.

Retribución diferida: 

- Inversión y retención de los mejores profesionales, de-
sarrollo de proyectos y objetivos plurianuales:
• Definición de los objetivos a medio plazo.
• Aspectos fiscales beneficiosos.

Otras oportunidades para mandos y directivos, tanto es-
pañoles como extranjeros: I
maginación y flexibilidad: Planes de pensiones, Vivienda, 
Movilidad, Ley Beckham…

6. Oportunidades que arrojan los Planes de Carrera, 
promoción y motivación de los empleados


