
Un paso más en tu carrera.

RETRIBUCIÓN FIJA Y VARIABLE: 
SISTEMA DE COMPENSACIÓN TOTAL

Fechas: 16 Marzo, 30 Marzo y 6 Abril
Santiago de Compostela

www.cgade.com

Lidera el cambio.



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de Gale-
jobs -el portal de empleo de Galicia y Consultora de RRHH y Formación-. Somos la 
herramienta de los/as profesionales gallegos/as para potenciar su carrera profesio-
nal.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sec-
tor de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa 
en otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

www.cgade.com

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivo principal del Programa  
Retribución Fija y Variable: Sistema de 
Compensación Total de CGADE Mana-
gement School es que el alumno/a co-
nozca las diferentes formas de retribu-
ción que puede emplear para crear un 
Sistema de Compensación Total en su 
empresa. 

METODOLOGÍA:

El Programa Retribución Fija y Varia-
ble: Sistema de Compensación Total de  
CGADE Management School 
se llevará a cabo como un se-
minario presencial con enfoque  
teórico-práctico.

Se realizará en horario de viernes 
de tarde y sábados para facilitar la  
asistencia a los profesionales en activo.



Docente

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

SISTEMA DE COMPENSACIÓN TOTAL

Temario

1. SISTEMAS DE COMPENSACIÓN TOTAL
- Vínculo de un sistema de compensación total con la cultura corporativa y 
la estrategia de negocio.
- Conceptos básicos de retribución.
- Arquitectura, objetivos y principios retributivos.
- Modelos retributivos.
- Herramientas retributivas.
- Sistemas de clasificación de puestos.
- Sistemas de gestión del rendimiento.
- Sistemas de retribución fija y variable
- Análisis de equidad interna.
- Análisis de competitividad externa.
- Estudios de mercado.
- Bandas salariales.
- Herramientas de simulación predictiva de diseño retributivo.
- Sistemas de retribución variable.
- Programas de beneficios.
- Estrategias de compensación total.
- Caso práctico: Diseño de un sistema de compensación.

2. SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN VARIABLE
- Estrategias y modelos de compensación.
- Tipologías de retribución variable.
- Vinculación de sistemas de retribución variable con sistemas de gestión 
del rendimiento.
- Sistemas de incentivos a corto plazo
- Caso práctico: Diseño de un sistema de retribución variable de incenti-
vos a corto plazo.

RODOLFO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y TALENTO 
EN EMPRESA NACIONAL

Doctor en Organización de Empresas por la Universidad Rey Juan 
Carlos, Master Executive en Recursos Humanos por el Centro de 
Estudios Garrigues y Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Rodolfo está certificado como Global Remuneration Professional 
(GRP) por WorldatWork.
Ha desarrollado más de 60 proyectos en materia de gestión de per-
sonas contribuyendo al éxito de organizaciones como  
Eroski, Garrigues, Prosegur y Banco Santander.



Matriculación

Modalidad Presencial16 Marzo:
De 10h a 14h y de 15:30h a 19:30h

30 Marzo:
De 10h a 14h y de 15:30h a 19:30h

6 Abril :
De 10h a 14h 

16 Marzo 2019
30 Marzo 2019
6 Abril 2019

Duración 20 horas presenciales

Precio: 420€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


