SIERRA NEVADA 130,
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
11000, MÉXICO, D.F.

Febrero 2019
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Nombre Cliente
Nombre de la Unidad
Estimad@ nombre del cliente:
Gracias por considerar a Korn Ferry para llevar a cabo el proyecto ENCUESTA SALARIAL ANUAL
MINERA 2019.
Esta carta explica nuestro entendimiento para la resolución de sus necesidades, así como el plan
de trabajo y detalles de nuestra estructura de honorarios y gastos.
Si están de acuerdo con los datos contenidos en esta carta, favor de firmar y regresarnos el
documento firmado que servirá como autorización para que iniciemos el proyecto vía correo
electrónico. Por favor es importante que incluya también los datos de facturación, en el espacio
que viene designado al final de este documento, así como que nos envíe una copia de su RFC.

Antecedentes
Es nuestro entendimiento que cada asociado de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) requiere
de información salarial y de tendencias de remuneración para 2019. Korn Ferry ha realizado este
proyecto en conjunto con CAMIMEX por los últimos 14 años, y nos complace apoyarlos en esta
15va. edición.

Prestación de Servicios
Diagnóstico salarial: Diagnóstico salarial de Equidad Interna y Competitividad Externa, contra la
muestra del Mercado Minero 2019. Con dichos diagnósticos, usted podrá ofrecer paquetes de
compensación más competitivos a sus empleados para asegurar la retención de su personal más
valioso y atraer al mejor talento. Nuestra información se basa en una metodología robusta a nivel
mundial, así siempre tendrá unos resultados constantes y similares. Se hará el mapeo de su
estructura basándose en la Metodología Korn Ferry (antes conocida como Metodología Hay) con
una sesión remota.
La interpretación general de los resultados, así como la revisión del diagnóstico, serán a través de
una conferencia telefónica; los diagnósticos no incluyen entrega en sitio ni resumen ejecutivo. En
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caso de requerir alguna presentación o una reunión presencial se revisarán costos adicionales.
•
Reporte de tendencias y prácticas de compensación y beneficios del Mercado Minero 2019:
Reporte cualitativo con información desglosada sobre prácticas de compensaciones y beneficios
de la muestra de mercado del Mercado Minero 2019. En este reporte se incluyen temas como:
políticas de compensación, prestaciones garantizadas, incentivos de corto y largo plazo, beneficios
y subvenciones (autos, seguros), etc.
•
Licencia al sistema de información en línea de Korn Ferry: Acceso, capacitación y soporte a
la herramienta digital de Korn Ferry, una base de datos salarial en línea, con vigencia a la
renovación anual de la Encuesta Salarial Minera. Un especialista de compensación será asignado
para trabajar con usted para generar los resultados que necesite sobre esta plataforma.
El presente diagnóstico considera las siguientes estructuras salariales:
Beneficios

Remuneración Total

(Salud, pensiones, auto, etc.)

Incentivos de Largo Plazo

Compensación Directa

(Planes de acciones, unidades de desempeño, etc.)

Compensación Variable

Compensación Total

(Bono anual, comisiones, incentivos, etc.)

Compensación Garantizada

Base Salary

(Aguinaldo, Prima Vac. Fondo de Ahorro, Vales, etc.)

Salario Base
(Basic Salary)

Metodología
Mercado por Título de Puesto:
Este mercado es producto de la agrupación de las posiciones según la descripción de las
principales funciones / responsabilidades. De esta manera, se puede comparar una posición con
todas aquellas del mismo contenido.
Mercado por Grados Hay (antes conocidos como Grados Hay):
Es un mercado que permite agrupar por grados los puestos considerando el tamaño de la
responsabilidad que tiene la posición dentro de la estructura organizacional.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Hemos preparado la presente propuesta para cada una de las unidades, de tal forma que
seleccionen el paquete con el que participarán en la encuesta.
En los paquetes hay dos opciones:
1. Participando en la Encuesta Salarial Anual Minera 2019.
2. Participando en la Encuesta Salarial Anual Minera 2019 y en la Encuesta de Mercado
General de Korn Ferry 2019, en donde participan más de 165 empresas de todas las
industrias y sectores.

Plan de Trabajo
Cronograma de trabajo propuesto para la Encuesta Salarial Anual Minera 2019:
Proceso
Invitación y aceptación de la
propuesta
Alineación de entregables y
herramientas usadas
Envío de formatos, recopilación de
la información (sin PTU)

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Final

KF - Cliente

13 de febrero

28 de febrero

FK - CAMIMEX

18 de febrero

31 de marzo

KF

01 de abril

30 de abril

Después de esta fecha no se recibirá información
Revisión de Información, validación
de mapeos.
Actualización de la PTU*

KF - Cliente

01 de mayo

Cliente

Procesamiento de Información

KF

Entrega de resultados

KF

31 de mayo
27 de mayo

01 de junio

17 de agosto

A partir del 26 de agosto

*Las Unidades que no cuenten con la información de PTU en el mes de abril, tendrán como fecha límite el 27 de mayo para
actualizar solo estos datos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Propuesta Económica
Por los servicios arriba descritos nuestros honorarios profesionales se detallan en dos opciones:

Para los participantes que el año pasado firmaron por dos años (2018 y 2019), se respetará el
precio fijado en el acuerdo anterior.
La facturación se realizará de la siguiente forma:
• El monto de la encuesta se facturará una vez recibida la propuesta firmada.
• En caso de seleccionar la participación en la Encuesta del Mercado Minero, más Mercado
General, la facturación se realizará 50% a la firma de la propuesta, y 50% en julio.
El monto de honorarios aquí descrito se le adicionará el IVA.
Los proyectos cotizados en dólares americanos (USD) serán facturados en USD o al tipo de cambio
FIX publicado vigente el día de la su emisión de la factura. Los pagos deberán efectuarse mediante
transferencia electrónica o depósito en la cuenta que Korn Ferry indicará por escrito una vez
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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manifestada la aceptación del proyecto por parte del Cliente.
En caso de incurrir en gastos de viaje, hospedaje o transportación terrestre de consultores, éstos
se facturarán conforme ocurran. Sin embargo, antes de efectuar gastos de este tipo, obtendremos
previamente su aprobación.
Los cargos por servicios profesionales, incluyendo acceso a las bases datos y/o propiedad
intelectual no son contingentes ni sujetos a devolución y son pagaderos a su presentación y están
sujetos al 16% de Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos aplicables.
Todos los cargos por servicios profesionales no son supeditados ni reembolsables a menos que se
especifique lo contrario en esta propuesta.

Consideraciones Especiales
•

El levantamiento de información con cada empresa en abril se realizará vía remonta
mediante web.

•

La entrega general de resultados al grupo se hará en el evento, en la Ciudad de México.

•

La entrega de los diagnósticos individuales también se realizará vía remota a través de un
web conference con cada cliente. Si la Unidad determina la necesidad de que el equipo de
Korn Ferry esté presente, los viáticos serán absorbidos por el cliente.

•

La fecha límite para la entrega de la información es el 30 de abril del 2019, toda empresa
que envíe la información posterior a esa fecha (excepto la información de PTU) se hará
acreedora de una penalización del 15% del costo del estudio. Después del 10 de mayo del
2019 no se aceptará ninguna base, no se hará reembolso alguno, y tampoco se brindará
acceso a la información.

•

Asimismo, es importante desglosar que cualquier reproceso generado por errores,
omisiones, o cambios en la información enviada por parte del cliente, una vez concluido el
primer análisis, deberá considerar un costo adicional del 40% del costo original, más IVA
por cada reprocesamiento.

•

Toda propuesta debe de traer los datos actualizados para la facturación. El cliente se hace
responsable de los datos proporcionados para dicho fin, pues una vez emitida la factura
en ninguna circunstancia Korn Ferry realizará un proceso de refacturación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Términos y Condiciones
Korn Ferry puede remover y sustituir a su entera discreción a cualquiera de sus recursos o
elementos humanos que esté prestando Servicios al cliente; cualquier recurso o elemento
humano removido se sustituirá por un recurso o elemento humano similar en términos de
capacitación y experiencia.
El Cliente proporcionará puntualmente a Korn Ferry la documentación, la información, el acceso
a su personal y la cooperación que Korn Ferry requiera para prestar los Servicios.
La responsabilidad de Korn Ferry se limita a la prestación de los Servicios de manera competente
y profesional de acuerdo con los estándares generalmente aceptados por la industria.
Korn Ferry es propietario de los Materiales de Korn Ferry en todo momento. Korn Ferry se reserva
todos los derechos no reconocidos explícitamente en este Contrato en favor del Cliente. Las
licencias para los Materiales de Korn Ferry deben ser adquiridos mediante un contrato separado
de licencias. El Cliente no descargará, copiará, publicará, divulgará, creará obras derivadas,
desarmará, desensamblará ni intentará aplicar ingeniería inversa a los Materiales de Korn Ferry,
ni tampoco el Cliente permitirá que ninguna otra persona lo haga. El Cliente será responsable de
todas las violaciones a estas restricciones cometidas por sus empleados, subcontratistas o
agentes. El Cliente conservará la propiedad de todos los materiales y los derechos de propiedad
intelectual de los materiales que le sean brindados a Korn Ferry por el Cliente o en nombre del
Cliente (“Materiales del Cliente”).
Korn Ferry no divulgará al Cliente datos sin procesar, incluso datos personales, que Korn obtenga
al brindar los Servicios, y sobre los que se basarán los Materiales. Korn Ferry utilizará Datos sin
Procesar solo para brindar Servicios según se establece en esta propuesta a menos que se indique
lo contrario y el Cliente lo permita. Las partes convienen que los Servicios incluyen el
almacenamiento y la utilización de los Datos sin Procesar para investigaciones, estudios,
desarrollos, referencias, estadísticas, análisis y para desarrollar, mejorar y optimizar los productos
y servicios de Korn Ferry.
Este acuerdo aplica exclusivamente entre El Cliente y Korn Ferry en México y no incluye otras
regiones u oficinas de Korn Ferry alrededor del mundo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días, en el caso de que este tiempo se excediera, deberá
rehacerse.
Estamos comprometidos y honrados de poder servirle en esta y en cualquier futura necesidad de
talento que pudiera tener. Quedamos en espera de su aprobación para iniciar con este
interesante, retador y estratégico proyecto para su empresa.
Atentamente,

Korn Ferry

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Aceptación
Con la firma de esta propuesta, usted está de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones aquí
establecidos. Enviar propuesta con firma de aceptación y datos de facturación al correo del remitente.

Datos de Cliente
Nombre:
Puesto:
Compañía global (si aplica):
Razón social:
Fecha:
Firma:

Opción Seleccionada
Opción de
Participación

 Mercado Minero 2019

Mercado Minero y Mercado General 2019

Unidad 1:
Unidad 2:
Unidad 3:
Unidad 4:

Datos de Facturación
Razón Social:
Nombre
Comercial:
RFC (adjuntar
copia):
Dirección /
Facturación:
Dirección de
envío:
Teléfonos:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.
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Adicionalmente,
se expide una
orden de compra:

SI

NO

Contacto directo Nombre
de facturación:
Puesto
Correo electrónico
Teléfono

Usuarios de PayNet (Minas/Mercado General)
Usuario 1, Nombre y Correo:
Usuario 2, Nombre y Correo:
Usuario 3, Nombre y Correo:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Hay Group
SC da cumplimiento con dicha ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de www.contactokornferry.com.mx/mexico.

