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Específico para RRHH

Plataforma online

Tutorización

24/7 Acceso

BRECHA SALARIAL

 Y ANÁLISIS RETRIBUTIVO 

CON EXCEL Y POWER BI

Contacto: contacto@cgade.com

Convocatorias mensuales

Un paso más en tu carrera

www.cgade.com



CGADE Management School CGADE Management School

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

Objetivos
Aprender a realizar los cálculos para el análisis de brecha 
salarial, cálculos de equidad interna, cálculo de medias, 
cuartiles, medianas, por puestos o por cualquier otra vari-
able que tengamos en nuestra base de datos.

El docente
El curso será impartido y tutorizado por un experto en 
Recursos Humanos y Dirección de empresas, con más de 
10 años de experiencia docente en áreas de RRHH, Coach-
ing, Estrategia, Excel Avanzado, Desarrollo de habilidades 
directivas y PowerPivot.

La Metolodogía
La metodología es completamente online con un enfoque 
eminentemente práctico. Accederás a la plataforma online, 
dispondrás de autorización vía chat, correo electrónico y un 
tutor especializado en la materia, para aclarar tus dudas.

El alumno/a dispondrá de la plantilla de Excel  para abordar 
el desarrollo de todas las prácticas del curso así como para 
la entrega del ejercicio final.



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?

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*

Convocatorias mensuales Modalidad Online

12 h
Precio: 290€ 
(IVA no incluído)

8 semanas para completarlo

CGADE Management SchoolCGADE Management School

CONTENIDOS a desarrollar

• Explicación de la hoja Excel a construir
• Descripción y transformación de la base de datos
• Cálculo de horas reales
• Normalizar salarios
• Indicadores generales
• Medianas, cuartiles, Max y Min con tabla dinámica
• Brecha salarial x puestos con tablas dinámicas
• Brecha salarial x puestos con fórmulas excel
• Cuartiles x puestos con funciones matriciales
• Equidad Interna
• % de distribución
• Tendencias salariales
• Competitividad externa
• Medidas en Power BI, para crear los mismos análisis


