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Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

Fecha: jueves, 23 de enero de 2014
Horario: 19 a 21 horas
Lugar: Instituto de Tecnología Cerámica (UJI). Sala de conferencias
PONENTE
D. Lluís Navarro, Socio fundador y director de la

rma Navarro Consultores

SINOPSIS
Habitualmente la retribución es considerada por los colaboradores como un derecho consolidado, merecido si la cantidad le parece
adecuada, y desmotivante en caso contrario, independientemente de los resultados y de la situación por la que atraviese la
empresa.
La dirección de la empresa, en cambio, la considera como un coste que no siempre es proporcional a la aportación real de cada
trabajador.
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La anterior contradicción se da tanto si las remuneraciones son
sobre ventas.

jas, como si tienen un componente variable a base de comisiones

El taller de ende la idea de que las remuneraciones deben ser utilizadas no sólo como medio de contraprestación del trabajo de los
colaboradores, sino como herramienta de dirección, es decir como medio para lograr que a los trabajadores les interese hacer lo
que la dirección necesita que se haga. Para ello, además de una parte ja que dará al colaborador estabilidad y sensación de
pertenencia, la remuneración debe incluir una parte variable que haga hacer y que dirija el trabajo de los colaboradores hacia los
objetivos de la empresa, por lo que las comisiones no resultan adecuadas y hay que sustituirlas por premios por el cumplimiento de
objetivos previamente establecidos.

Importe
Socios del Club de RRHH: gratis (es necesario enviar un correo a formacion@fue.uji.es con rmando la asistencia)
No socios del Club de RRHH: 60 euros, cumplimentando la pestaña "Inscripción"

Cómo asociarse al Club de Recursos Humanos
Serán socios quienes cumplan las condiciones establecidas en nuestros Estatutos y sean admitidos por la Junta Gestora
Permanente, previa solicitud.
Las cuotas anuales son las siguientes:
Profesionales en activo (60,00 €).
Profesionales en desempleo (20,00 €).
Alumnos matriculados en la UJI (20,00 €).
Socios empresa (300,00 €).
Los alumnos del Máster en Dirección Profesional de RRHH FUE UJI, durante el curso académico, tienen la consideración de socios
invitados, pudiendo asistir gratuitamente a todas las actividades del Club.
Si estás interesado en asociarte, cumplimenta el formulario de solicitud de asociación al Club y envíalo. En la siguiente reunión de
la Junta Gestora Provisional se tratará tu petición y se te responderá. : http://www.fue.uji.es/formacion/iweb_clubrrhh.shtm
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Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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