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NUEVAS FÓRMULAS EN LA  
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

DE PERSONAL 
La tecnología como ventaja competitiva 

 en la externalización de la nómina 
 

Jueves 2 de marzo de 9:30 a 12:00h. 
Paseo de La Habana, 9 – Madrid -Centro de Negocios UCN- www.unc.es 

 

 

 
La necesidad de encontrar soluciones en materia de Administración de Personal y gestión de nóminas 
alineadas con la estrategia del Departamento de Recursos Humanos, es hoy en día un factor diferencial para 
la empresa, para ello es imprescindible contar con una adecuada integración tecnológica de la nómina, 
garantizar la actualización a los cambios legislativos, ganar flexibilidad en información de la plantilla, en 
definitiva, la nómina sirve para satisfacer las necesidades materiales de los empleados y su contenido es 
fundamental para éxito de la empresa. 
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Programa Jornada 
PONENTES: 

José María Martín -Socio Director MADOM- 

Gemma Álvarez -Dirección BPO Nomina MADOM- 

Silvia Barrios -Dirección Jurídica Laboral MADOM- 

Joan Granero Sánchez - Business Development Specialist SAGE-  

9:30 Recepción de los asistentes. 
 
9:45 Presentación de la jornada. 
 
10:00 Transformación digital en el departamento de Recursos Humanos. 

 Portal del empleado. 

 Gestión de indicadores con cuadros de mando. 

 Explotación analítica y contable del coste de nóminas. 

 Movilidad. 

 
10:45 Prácticas de gestión que mejoran la competitividad en el departamento de 
Recursos Humanos.  

 Retribución flexible. 

 Expatriados e impatriados. 

 Externalización de la nómina y administración de personal. 

 
11:20 Novedades Laborales para 2017. Nuevos criterios y planes de actuación de la 
Inspección de Trabajo. 

 Ampliación del permiso de paternidad y su prestación. 

 Subida del salario mínimo interprofesional para 2017. 

 Jornadas de trabajo. Criterio técnico de la Inspección respecto del registro obligatorio. 

 Sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional 

 
12:00 Cierre de jornada y coffe break. 
 

Asistencia gratuita previa inscripción  
Jueves, 2/3/2017 en Paseo de La Habana, 9 – Madrid -Centro de Negocios UCN-  


