Seminario

AEDIPE-WOLTERS KLUWER

6 Marzo 2014

Seminarios de actualidad con expertos y
profesionales de prestigio
Gratuito, previa inscripción

Documentación y asientos preferentes de las 10 primeras filas
solo para asociados de AEDIPE CV

Seminario Taller

Horario: 9,00-14,00h Sede Cajamar, Edificio Mozart
(Paseo Alameda, 44; frente Palau Musica) VALENCIA

La retribución del talento en movimiento.
Perspectivas 2014

L

a política salarial actual de muchas empresas debe evolucionar hacía un modelo mucho más flexible, optimizado y global que les permita, cualquiera que sea su tamaño
y sector, optimizar sus recursos, mejorar sus resultados y, motivar y comprometer a sus
trabajadores. Con un enfoque marcadamente práctico, en esta jornada revisaremos las
herramientas para definir y analizar tu política salarial y diseñar un sistema de retribución variable basado en objetivos, autofinanciable y alineado con los objetivos de la
organización. Además, comentaremos los aspectos jurídicos de la movilidad geográfica
y la última normativa que afecta a la retribución en especie.

"No hay dos compañías iguales por lo que no hay dos modelos retributivos idénticos"

E

n sus 20 años de experiencia Ceinsa-RH Asesores, firma de referencia en Gestión de la Compensación, ha desarrollado metodologías y herramientas propias para el diseño, implantación
y gestión de la política retributiva de las empresas que ahora forman parte de a3EQUIPO La
solución integral de Gestión de RRHH de Wolters Kluwer/A3 Software.

Organiza
Programa
9,00-9,30 Acreditaciones y entrega documentación
9,30-10,00 Presentación de la jornada
• D. Raúl Martín Calvo. Ilmo Sr. Director General de Economía.
• D. Cristóbal Paus. Coordinador Comisión Retribución AEDIPE CV
• D. Roberto Luna. Presidente de AEDIPE Nacional y AEDIPE CV
10,00-11,30 Taller D. Josep Capell (Ceinsa-RH Asesores).
¿Cuánto pago? ¿Cómo pago? ¿Cómo lo comunico? Herramientas
para definir y analizar tu política salarial y rediseñarla
11,30-12,00 Descanso.
12,00-12,45 D. Ramón Mouriño Avendaño. Asociado Senior de KPMG.
Aspectos legales/fiscales de la movilidad nacional/internacional. Efecto
del RD 16/2013 (retribución en especie)
12,45-13,30 Experiencia empresarial. D. Antonio Fernández Aguado, Director de RRHH de FAMOSA.
13,30-14,00 Mesa debate con participación de los asistentes.
14,00. Clausura

Patrocina

Colabora

AEDIPE Comunitat Valenciana

Calle Moratín 14, 12A - Valencia, 46001
Inscripción y más información en www.aedipecv.com,
963517105/601170427 o contactar info@aedipecv.com

