
Suscríbase a nuestras publicaciones:
– A través de nuestra web: www.editorialobservatorio.com

– O bien en el teléfono: 91 724 0 724

¿QUIÉNES SOMOS?
OBS) Observatorio de Empresas y Negocios es una compañía orien-
tada a proporcionar servicios de información y formación de cali-
dad a profesionales y directivos de empresa. Editamos las revistas: 

● Observatorio Inmobiliario y de la Construcción. 

● Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

● Observatorio Contable y Financiero.

Nuestro equipo humano es interdisciplinar, con una amplia experien-
cia en la información y formación para directivos y profesionales y 
con un único referente: lograr la satisfacción de nuestros clientes.

DE INTERÉS PARA LOS ASISTENTES

Todas las ponencias irán acompañadas de un amplio turno de coloquio, en el que los 
asistentes podrán plantear sus dudas u opiniones respecto a los temas tratados.

DIPLOMA

Al finalizar el seminario, OBS) Observatorio de Empresas y Negocios expedirá el Diploma 
acreditativo correspondiente.

SEMINARIOS IN COMPANY

Nos adaptamos a sus necesidades ydiseñamos un seminario a medida. Nuestros cursos 
In Company son impartidos por profesionales del mundo de la empresa y de la asesoría 
con una amplia experiencia como formadores en todas las áreas. 
Consúltenos: www.editorialobservatorio.com   /   Teléfono: 91 724 0 724.

EL CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL PARA LA GESTIÓN           
DE LA COMPENSACIÓN 2007

Madrid, 29 y 30 de noviembre de 2006

Análisis de los conceptos retributivos que protagonizarán         
la composición de los paquetes de compensación del 
año 2007 y diseño  de un Cuadro de Mando Integral                   

para la gestión retributiva:
– Tendencias retributivas 2007.

– La flexibilidad en las políticas de compensación.

– El plan de compensación flexible.

– Nuevos retos en la retribución para directivos.

– Estructura y eficacia del CMI para la gestión de la compensación.

SEMINARIO PROFESIONAL

Descuento especial:
— 10 %  por inscripción anticipada. )(

ORGANIZADO POR:    CON LA COLABORACIÓN DE:    CON LA GARANTÍA DE:
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PREGUNTAS PARA LOS TURNOS DE COLOQUIO

Si lo desea, puede adelantarnos sus preguntas para los ponentes por correo electrónico 
(seminarios@editorialobservatorio.com) o por fax (91 724 0 726). También puede 
entregarlas personalmente en la Mesa de Recepción del Seminario.

VENTAJAS FISCALES

El importe de los derechos de asistencia a este Seminario constituye gasto 
deducible de los rendimientos empresariales y profesionales de las personas 
físicas y jurídicas.

Adicionalmente, los gastos de formación de personal dan derecho a una 
reducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades o IRPF que grave 
dichos rendimientos.

CÓMO RESERVAR SU PLAZA

Directamente desde la página web: www.editorialobservatorio.com

Rellene el Boletín de Inscripción y envíelo:
Por e-mail: seminarios@editorialobservatorio.com
Por Fax: 91 724 0 726
Por correo a: Editorial Observatorio de Empresas y Negocios. 
C/ Berlín 5, Duplicado. 28028 Madrid

O si lo desea, puede anticipar su reserva por teléfono: 91 724 0 725

Seminario profesional:
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PARA LA GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 2007  
Madrid,  29 y 30 de noviembre de 2006 

Hotel HUSA Nuevo Madrid
C/ Bausá, 25 (Entrada por Arturo Soria- Serrano Galvache) 28033 Madrid

Tel: 91 298 26 00    Fax: 91 298 26 01

LUGAR  Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Descuento adicional:

Si usted se inscribe, como mínimo, 20 días antes de la la celebración del seminario, 

tendrá un descuento adicional del 10%.

Los asistentes a estos seminarios que deseen alojarse en el hotel de celebración se podrán beneficiar de 
una tarifa especial. Para ello, basta informar de su condición de asistente a seminarios de OBSERVA-
TORIO DE EMPRESAS Y NEGOCIOS  al concertar su reserva con el hotel.



9:30 h.: Acreditación y entrega de 
documentación

10:00 h.: Inicio de la jornada
Presentación: María Teresa Sáenz, 
Directora de OBS RECURSOS HUMANOS 
Y RELACIONES LABORALES.

10:05 h. – 11,30 h.:
TENDENCIAS RETRIBUTIVAS 2007

•  Análisis cualitativo de los diferentes 
elementos.

• Previsiones 2007.
•  Previsión social y otras retribuciones 

en especie.

Ponente:  
Almudena Hernández. 
Responsable de Estudios Salariales de PWC.

11:30 h. – 12:00 h.:  Coloquio

12:30 h. – 14:00 h.: 
LA FLEXIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS DE 
COMPENSACIÓN

• Flexibilidad en el tiempo.
• Flexibilidad en el volumen.
• Flexibilidad en la composición.

Ponente:  
Yolanda Gutiérrez.
Socio de PWC.

14:00 h. – 14:30 h.:  Coloquio.

16:00 h. – 17:30 h.:  
EL PLAN DE COMPENSACIÓN FLEXIBLE

• ¿Por qué ahora es el momento?
• Experiencia en España.
•  Cómo funciona un plan de   

compensación flexible.

Ponente:  
Cristina Martín. 
Consultora de PWC.

17:00 h. – 17:30 h.: Coloquio.

18:00 h.: Fin de la Jornada.

9:30 h. – 14:00 h.: 
NUEVOS RETOS EN LA RETRIBUCIÓN 
PARA DIRECTIVOS.

• Dirección por objetivos.
• Bonus plurianuales.
• Participaciones en capital. 

Ponente:  
Yolanda Gutiérrez. 
Socio de PWC.

11:30 h. – 12:00 h.: Coloquio.

12:30 h. – 14:00 h.:
EL DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
RETRIBUCIÓN.

•  La evolución de la gestión de la 
compensación.

• Principales indicadores.
• Medición y seguimiento.

Ponente:  
Yolanda Gómez. 
Gerente de PWC.

14:00 h. – 14:30 h.: Coloquio.

16:00 h. – 17:30 h.:  
Caso Práctico.
EL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UN 
PROYECTO GLOBAL DE COMPENSACIÓN

•  La compensación vinculada a la 
estrategia de negocio.

•  Establecimiento de objetivos 
individuales y de grupo y 
correlación con el sistema de 
retribución variable.

Ponente:  
Almudena Gallo. 
Directora de Compensación de La Caixa.

17:30 h. – 18:00 h.: Coloquio.

18:00 h.: Fin del Seminario.

MIERCOLES, 29 DE NOVIEMBRE
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6  Directores de RR.HH.

6  Responsables de Compensación
    y Beneficios.

6  Técnicos de Recursos Humanos.

6  Técnicos de Compensación

6  Responsables de Administración
    de Personal.

6  Directores y Gerentes de pymes.

6  Y todos aquellos profesionales 
     implicados en el diseño de políticas 
     retributivas de empresa.

ESTE SEMINARIO PROFESIONAL ESTÁ 
ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA:

6  Tendrá la oportunidad de conocer las que ya se configuran como principales 
tendencias en la evolución de la composición de los paquetes retributivos 
para 2007, analizando su incidencia particular en los sectores principales de 
la economía española.

6  Abordará desde una perspectiva global, la “triple” flexibilidad en las 
políticas de compensación: en el tiempo, en el volumen y en la composición. 

6  Sabrá qué ratios incluir y cómo manejarlos en un Cuadro de Mando Integral 
para una gestión eficaz de la política retributiva.

6  Analizará cómo están incidiendo en la retribución para directivos conceptos 
como la dirección por objetivos, los bonus plurianuales y las participaciones 
en capital. 

6  Podrá recabar información para elaborar un plan de compensación flexible 
competitivo y alineado con la estrategia de su compañía.

¿QUÉ LE APORTARÁ ESTE SEMINARIO?

Consiga importantes descuentos anticipando su reserva.

Si aún no es suscriptor de nuestras publicaciones, hágalo incluso en el mismo momento de efectuar 
su reserva y podrá acogerse a la tarifa especial destinada a Suscriptores.  
Precio de la suscripción anual para asistentes a seminarios: 189 € +  4% IVA = 196,56 €

SEMINARIO PROFESIONAL

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 2007

NOMBRE Y APELLIDOS:  ..................................................................................................................

...........................................................................   CARGO:  ..................................................................

(Para más asistentes, por favor, fotocopie este cupón y cumplimente los datos)

EMPRESA:  ............................................................................................................................................   

...............................................................................................C.I.F.:  ......................................................

DOMICILIO:  ........................................................................................................................................

POBLACIÓN:  ..............................................................................   C. POSTAL:  ...............................  

PROVINCIA .........................................  TELéFONO:  .......................................................................

FAx: .......................................................  E-MAIL:  ..............................................................................

    Seminario: El cuadro de mando integral para la gestión de la compensación 2007. 
      Madrid,  29 y 30 de noviembre de 2006  

Precio del seminario (marque la opción que corresponda): 

q Suscriptores *: 950 € + 16% IVA = 1.102 €  q No suscriptores: 1.150 € + 16% IVA = 1.334 €

q Me acojo al descuento adicional del 10% por inscripción anticipada (mínimo 20 días antes de la la celebración del seminario).

(*) Suscriptores de Observarorio de Recursos humanos y Relaciones Laborales,  Observatorio 
Contable y financiero u Observatorio Inmobiliario y de la construcción.

Teléfono de información e inscripción de seminarios: 91 724 0 725 ● Fax: 91 724 0 726

q Cheque nominativo adjunto a este boletín a nombre de Observatorio de Recursos Huma-
nos y Relaciones Laborales

q Mediante transferencia bancaria a la cuenta de IBERCAJA 2085 8068 64 0330124734
Nota: Por favor, remitir copia de la orden de transferencia al nº de fax  91 724 07 26, junto con el 
Boletín de Inscripción

El precio de la inscripción incluye: 
Asistencia al Seminario    ●    Documentación    ●    Comida en el hotel y cafés

Le informamos que sus datos serán incorporados con fines mercantiles, a un fichero del que es responsable Editorial Observatorio de 
Empresas y Negocios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Editorial 
Observatorio de Empresas y Negocios  C/ Berlín, 5 dpdo. 28028 Madrid.

Cancelaciones: Hasta el mismo inicio del seminario podrá sustituirse sin ningún coste la persona 
inscrita por otra de la misma empresa. En caso de cancelación, se devolverá el importe íntegro si se 
notifica hasta siete días antes de la celebración del seminario. A partir de ese momento, se retendrá 
un 10% en concepto de gastos administrativos y de  organización.

MARQUE LAS OPCIONES ELEGIDAS CON UNA “X”

FORMA DE PAGO (Marque la opción que elija)

JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE


