
 

 

La transparencia salarial como motivación 

centrada en la persona. 

Resultados de una investigación conjunta 

UFV-Universidad de Loyola (Chicago) 

 

Fecha: 13 de marzo 

RESPONSABLE: Dow Scott. Universidad de Loyola. Chicago. 

Professor of Human Resources  

Institute of Human Resources and Employment Relations 

Quinlan School of Business 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: ADE 

ECTS PROPUESTOS*: 0.2 

 

LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN INGLÉS (Las preguntas o comentarios 

de los participantes pueden realizarse en español). 

 

 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles  por la actividad. 

 



Políticas salariales centradas en la persona: Pay Transparency and person 

recognition, comparative study USA – Spain. 

 

Universidad Francisco de Vitoria 

                                             

• OBJETIVO:  

 

Mostrar los resultados de la investigación llevada a cabo por la UFV y la 

Universidad de Loyola sobre las políticas de transparencia salarial en España y 

USA. 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Las políticas salariales de las empresas impactan no solo en la motivación 

económica (extrínseca) de los colaboradores sino también en cada una de las 

demás motivaciones como el reconocimiento por el trabajo bien hecho (intrínseca) 

o la satisfacción por la contribución personal y corporativa al bien común 

(trascendente).  

 

Para optimizar la influencia de la remuneración sobre estas tres motivaciones las 

empresas deben definir políticas de trasparencia salarial que garanticen el respeto 

a la dignidad de los colaboradores, el reconocimiento del valor aportado a la 

sociedad. 

 

En esta actividad los profesores Jose María Peláez y Scott Dow, después de una 

introducción sobre política salarial y motivaciones, realizarán una presentación de 

los resultados del estudio realizado por amabas Universidades sobre transparencia 

salarial. 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 

Profesores y alumnos de ADE, Derecho y Marketing y profesionales del área de 

RRHH. 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

 

Jose María Peláez. 

 

•  FECHA: 13 de marzo 15:00 Aula 0.5 Edificio H 

 

• Nº DE HORAS: 1.5 horas 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Participación activa en la sesión y trabajo posterior de dos páginas sobre alguno 

de los aspectos tratados en la sesión. 


