
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

SISTEMA DE 

COMPENSACIÓN TOTAL

www.cgade.com

Lidera el cambio.

Formación en directo

Lidera el cambio

Del 30 Mayo a 27 de Junio 

Impartido por 

Rodolfo Álvarez
Director de Consultoría de TOP Management Consulting  
y GRP por  Worldatwork

15 horas a través de videoconferencias en directo



El programa de Sistema de Compensación está dirigido a profesionales Pro-
fesionales que trabajan como responsables y/o técnicos de Retribución, 
Compensación y Beneficios, o tienen que tomar decisiones en esta materia., 
asi como a profesionales de Recursos Humanos que quieren especializarse 
en este área. 

a quíen esTÁ DIRIGIDO

CGADE Management School nace con el objetivo de crear una red de líderes 
así como un modelo alternativo a la enseñanza tradicional con un sistema de 
aprendizaje alineado con las necesidades de las organizaciones. Nuestro ob-
jetivo es crear experiencias personalizadas que potencien el  talento e incre-
menten el potencial de tu negocio.

En el entorno actual (VUCA) la innovación, la constante búsqueda de la mejora
continua y la excelencia son una parte clave de la nueva normalidad.

Desde CGADE Management School te apoyamos e inspiramos para convertirte
en un/a profesional con capacidad para abordar los desafíos venideros, 
poniendo a tu disposición herramientas para descubrir nuevas formas de 
liderazgo disruptivo y colaborativo, crear estrategias que permitan dotar a 
tu organización de mayor versatilidad para afrontar el futuro, optimizar 
procesos, mejorar resultados y generar nuevas oportunidades, convirtíendote 
así, en agente del cambio.   

www.cgade.com

CGADE Management School

aula virtual: 5 sesiones en directo donde interactuar directamente con el 
formador y compañeros/as.
Prácticas: Realización de diferentes actividades prácticas relativas a com-
pensación en retribución fija y retribución variable.
Foro de debate en directo.
Tutoría individualizada.
Documentación de apoyo.
entrega de herramientas en excel configuradas para el diseño de la política 
retributiva en fijo y variable de tu organización

CGADE Management School

MeTODOlOGía

FORMaDOR

RODOLFO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Director de Consultoría de Capital Humano en
Top Management Consulting.

Rodolfo es Programa Executive en Recursos Humanos por el 
Centro de Estudios Garrigues, Doctor en Organización de Em-

presas por la Universidad Rey Juan Carlos y Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid.
Asimismo, está certificado como Global Remuneration Professional (GRP) 
por WorldatWork.
Rodolfo ha desarrollado su carrera profesional en Recursos Humanos en 
sectores como energía, distribución, consultoría, seguridad y banca, a tra-
vés de sus 13 años de experiencia profesional  en organizaciones como Sch-
neider Electric, Eroski, Garrigues, Prosegur o Banco Santander.
A lo largo de su trayectoria profesional, Rodolfo ha desarrollado más de 
100 proyectos sobre estrategia de RRHH, organización, talento y compen-
sación.
Rodolfo es profesor asociado de Recursos Humanos en OBS Business School.

El objetivo principal del Programa  Sistema de Compensación Total de CGADE 
Management School es que el alumno/a conozca las diferentes formas de 
retribución que puede emplear para crear un Sistema de Compensación  
Total en su empresa y qué puede aportar a su organización.

ObJeTIvO



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:
SISTEMA 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. 
 ✓ Análisis de equidad interna. 
 ✓ Análisis de competitividad externa. 
 ✓ Optimización salarial
 ✓ Estudios de mercado. 
 ✓ Bandas salariales. 
 ✓ Herramientas de simulación predictiva de diseño 
retributivo. 

 ✓ Sistemas de retribución Fija.
 ✓ Caso práctico: Diseño de un sistema de retribución fija.
 ✓ 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 varia-
ble de incentivos a corto plazo.  

CGADE Management School Matriculación

Precio: 290€ 
(IVA no incluido)

30 de mayo,
6,13,20 y 27 de junio 

Duración 15 horas en directo

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  +34 618 078 671

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

de 10:00 a 13:00
(con descansos) 

Modalidad Aula Vitural
 Sesiones en directo

*CGADE Management School se reserva el derecho de cancelación del taller si no se al-
canza el volumen mínimo de participantes, en cuyo caso procederemos a su correspon-
dinte notificación.

Posibilidad de bonificacion

Adaptable a formacion “incompany”

COnTenIDOs


