
México, D.F.
Agosto, 2015

(33) 3121 135001 800 841 77 70 www.industrialtraining.com.mx

Sueldos, Salarios 
y Compensaciones

en el sector industrial
20 y 21

Si desea más información lláme al:

La administración de la retribución de los colaboradores es un tema central en la gestión del 
capital humano. Una estrategia correcta de retribución nos ayuda a atraer y a retener a los mejores 
colaboradores, inicialmente, y a motivarlos cuando cumplen sus objetivos, a mediano y largo 
plazo. Por otro lado, una estrategia equivocada puede incrementar la rotación de personal y 
generar diferencias entre los colaboradores. Saber las técnicas existentes en materia de 
retribución es esencial para mantener al equipo de trabajo.  
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Sueldos, Salarios  y Compensaciones
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Temario

Objetivos 

• Entender el vínculo entre la estrategia de la empresa  y el correcto pago a los colaboradores.
• Conocer los distintos métodos de administración de la retribución. 
• Entender el valor de las descripciones de puestos para comunicar, acotar y determinar el valor de 
los puestos en el mercado. 
• Conocer métodos de alinear el valor de los puestos y tener una referencia de mercado. 
• Entender el valor de las prestaciones y el cálculo variable para la motivación de las personas. 
• Aprender sobre los aspectos fiscales que afectan el cálculos de la nómina.

Beneficios 

o Conocerá las razones por las cuales se debe establecer una estrategia de retribución.
o Practicará el uso de una técnica de descripción y valuación de puestos 
o Entenderá el porqué es importante vigilar la equidad interna en la  organización. 
o Aprenderá el valor de las referencias del mercado y los movimientos de la economía en la 
determinación de la retribución.
o Tendrá una noción sobre qué factores fiscales y contables afectan el cálculo de la retribución.

¿A quién está dirigido?
Gerencias de Área

Personal RRHH
Profesionales del área de Compensaciones 

Personal responsable de la Estrategias de Compensación de Personal
Personal de área Legal involucrado en procesos de Compensación

1. Estrategia y administración de sueldos
2. Las condiciones de la empresa
3. El mercado de sueldos
4. La estrategia de retribución
5. Técnicas relativas al puesto, la descripción del puesto.
6. La valuación de puestos
7. La comparación interna
8. La comparación externa
9. Tabuladores y escalas de sueldos
10. ¿Cómo determinar un esquema de retribución variable?
11. Cómo manejar las excepciones a la regla
12. El valor de las prestaciones
13. El cálculo de la nómina y el impacto fiscal



México, D.F.
20 y 21 Agosto, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 8:00 p.m.

FECHA:

CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

Member of:

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

Sueldos, Salarios  y Compensaciones
en el sector industrial

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$9,600 $10,600 $12,600

$25,800
14 de

Jul. 14 de
Ago.

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos


