
 

 

 
 

 
I N V I T A C I Ó N 

XVIII Encuesta de Sueldos y Salarios de la Industria Minera 2022 

Requisitos para participar: 

• Empresas Mineras afiliadas a la CAMIMEX por el presente año. 

• fecha de cierre para participar viernes 25 de febrero del 2022 
 

La Cámara Minera de México a través de su Comisión de Talento y Productividad, les extiende una 

cordial invitación para participar en el estudio de la XVIII Encuesta de Sueldos y Salarios de la 

Industria Minera 2022. 

La encuesta está respaldada con 18 años de experiencia al dar a conocer las necesidades y 

tendencias del sector, es elaborada por la firma Korn Ferry, empresa mundial de consultoría 

organizacional en sistema de valuación de puestos que facilita la comparación y alineación de 

puestos a nivel nacional e internacional. 

Esta información no está abierta al público, la confidencialidad de la información es absoluta, por lo 

que da tranquilidad y confianza para compartir la información y usarla en beneficio de la gestión de 

la compensación de su empresa, teniendo como objetivo  el proporcionar información salarial y de 

beneficios del sector minero para respaldar los procesos de toma de decisiones estratégicas tanto 

en materia de compensaciones, como también para temas de captación, atracción, retención y 

motivación de personal. 

Sabemos que el análisis de la compensación es para cada organización una prioridad. Poder 

interpretar la información del mercado y contrastarla con los objetivos y la estrategia de las 

empresas es clave. Una adecuada estrategia permite atraer y potencializar el desempeño del 

talento, así como eficientizar el costo operativo 

Para mayores informes agradeceremos contactar a nuestro ejecutivo de Korn Ferry, Lic. Marcos 

Reyes, Leader Account Manager – Rewards & Benefits office: 55 5340 6619, mobile: 55 1965 1025 

o bien al correo Marcos.Reyes@KornFerry.com  

Se anexa plan de Trabajo y propuesta económica. 

Atentamente 

Karen Flores Arredondo 
Directora General 
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