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Mercer global compensation planning report

En este momento en el que las compañías realizaron la revisión salarial, Mercer pone a su disposición el Estudio Global de Planificación de Compensación, que recoge la previsión de incrementos salariales en cada país, en relación con los datos macroeconómicos clave, como la inflación y el crecimiento ecoómico. La previsión se aficiones según los distintos niveles de la
compañía, para que cada una de ellas pueda distribuir sus recursos de acuerdo a las necesidades de su mercado y nivel profesional. ¿Qué metodología sigue el estudio? La informe combina datos de estudios salariales regionales y local para ofrecer una herramienta de planificación global. Todos los servicios integrados en el Informe de planificación de la compensación global.
Las actualizaciones trimestrales regulares y otras revisiones que se llevan a cabo aseguran que el informe esté actualización y la últimas tendencias. ¿Qué incluye el estudio? Indicadores del estudio: Datos de crecimiento, inflación, tasa de paro.. Aumentos: Pasados, aktuales y previsione Niveles de carrera: Directivos, mandos intermedios, profesionale Alcance geográfico: 148
mercados ¿Estás listo para una nueva realidad de transparencia de pagos? En un mundo donde los empleados saben cada vez más qué salarios pueden esperar ganar en otras empresas y los candidatos tienen derecho por ley a conocer el rango salarial de los puestos de trabajo a medida que pasan por el proceso de contratación, la pregunta que enfrentan los líderes
empresariales y los ejecutivos de recursos humanos es: ¿Qué historia quiere contar su empresa a los empleados, candidatos y clientes sobre cómo paga? APRENDER MAS &gt; ¿Es la economía gig la respuesta para los trabajadores de más edad? La presión económica para trabajar mucho más allá de la edad tradicional de jubilación se ve exacerbada por dos tendencias
sociales complementarias: el aumento de la desigualdad de ingresos y un importante debilitamiento de los planes de jubilación que proporcionan ingresos adecuados y predecibles después de la jubilación. Ambas tendencias dejan a muchos trabajadores de más edad sin los recursos financieros para retirarse del trabajo por completo. ¿Qué tan grande es una parte de la
economía de Gig Jobs? APRENDE MAS &gt; Sólo una nota rápida para los lectores para informarle sobre algunos de los próximos eventos de noviembre. Almuerzo en Compensation Cafe: Comprender la compensación internacional de International Rewards International es un desafío que debe enfrentar un número creciente de profesionales de recursos humanos y premios.
Simplemente expandir lo que hace en los EE.UU. a ubicaciones en el extranjero no funciona. Esto es mucho más que una diferencia en el idioma y la moneda. Cada país es diferente, no sólo en términos de leyes laborales, códigos fiscales y fortaleza económica, sino incluso en sus actitudes hacia el empleo y el salario. Y cuando sales por Europa Occidental. . . . la diferencia
puede ser muy llamativa. Acompáñame y el equipo del experto en recompensas globales Compensation Café Chuck Csizmar y Laura Schroeder - el martes 15 de noviembre, 11 a.m. a 11:45 a.m. Hora del Pacífico, para el Episodio 5 de nuestra nueva serie de mesas redondas y conversaciones con cafeína sobre este importante tema. Para obtener más información y registrarse,
vaya a página, alojada por Focus.com. ¿Los incentivos se desempeñarán para usted? Los incentivos en efectivo se han dado un mal rap últimamente - algunos de ellos viables, algunos de ellos no. En el mejor de los casos y por debajo de las condiciones adecuadas, los planes de incentivos pueden ser fundamentales para las asociaciones de empleo, un medio para ayudar a los
empleados a compartir el éxito que ayudan a crear para los empleadores. Sin embargo, cuando se entiende y se coloca mal, los incentivos no traen nada a la mesa y pueden tener el potencial de ser contraproducentes de maneras no deseadas e infelices. El truco es saber dónde actuarán para usted y dónde está la respuesta real en otro lugar. Incluso cuando los dólares de
compensación son escasos, la implementación de un plan de incentivos es a menudo el primer instinto de un equipo de gestión que busca estimular mejoras de rendimiento. Pero, ¿son realmente los incentivos en efectivo la herramienta adecuada para los desafíos? ¿Cómo puede saber si un plan de incentivos es la opción correcta para impulsar el cambio que está buscando?
Acompáñeme el jueves 17 de noviembre, de 1:00 a 14:00.m. Hora del Este para este seminario web patrocinado por halógenos, donde compartiré algunos consejos prácticos y opresivos sobre cómo evaluar la idoneidad y viabilidad de los incentivos , dentro de su organización. Los detalles de los seminarios web y las inscripciones se pueden encontrar aquí. Las empresas de
todo el mundo verán aumentos salariales o al menos estables en 2010, junto con la continua popularidad de los planes de pago variable, según una encuesta reciente de Hewitt Associates de 6.000 grandes organizaciones en 46 países. Más del 80% de las empresas de todo el mundo ofrecieron planes de pago variables en 2010. Seleccionar datos sobre los aumentos salariales
proyectados de 2010 y los presupuestos salariales variables (como porcentaje de la nómina) de los resultados de Hewitt: Promedio de los gastos de pago variable de América del Norte 2010 como porcentaje de la nómina en los Estados Unidos proyectado en el 11,8%; en Canadá 9,6%. 2010 aumento salarial proyecciones presupuestarias... Estados Unidos: 2,7% Canadá: 2,8%
Asia Pacífico El 87% de las empresas de la región de Asia y el Pacífico ofrecen planes de pago variables; el gasto medio de pago variable en 2010, ya que el porcentaje de nómina se proyecta en el 13,0 %. 2010 aumento salarial proyecciones presupuestarias... China: 6,8% Japón: 2,1% Indonesia: 8,8% India: 9,7% empresas europeas del 91% en Europa ofrecen planes de
pago variables; el gasto medio de pago variable en 2010, ya que el porcentaje de nómina se proyecta en el 12,5 %. 2010 aumento salarial proyecciones presupuestarias... Italia: 3,3% Suiza: 1,9% República Checa: 3,0% Turquía: 6,8% América Latina 91% empresas en América Latina ofrecen planes de pago variable; el gasto medio de pago variable en 2010, ya que el
porcentaje de la nómina se proyecta en el 17,5 %. 2010 aumento salarial proyecciones presupuestarias... Brasil: 5.7% Argentina: 15.2% Haga clic aquí para más información. Imagen: Creative Commons Old Globe de ToastyKen Towers Perrin publicó recientemente los resultados de su Informe Global de Planificación de Compensación 2009/10, realizado en julio y agosto de
2009, que contó con movimientos salariales de 2009 y proyecciones de 2010 para empresas en 76 países. La siguiente exposición muestra los resultados del presupuesto salarial de una selección de 18 países: Para más en el estudio, haga clic aquí. Las empresas de todo el mundo están lidiando con la mejor manera de reducir los costos a medida que continúa la recesión
económica, pero un nuevo estudio revela algunas diferencias regionales interesantes en la prevalencia de ciertas acciones que se están tomando. La encuesta, realizada por Hewitt a finales de 2008 y que abarcó a más de 2.000 empresarios en 40 países, examinó estrategias de gestión de costos de compensación en cuatro grandes regiones mundiales. Algunos hallazgos del
estudio Hewitt: Reducciones del aumento salarial Se están reduciendo en todas las regiones del mundo, con Europa a la cabeza del paquete en este caso y las empresas estadounidenses que reportan una propensión relativamente baja a los recortes salariales de Asia y el Pacífico: 58% europeo: 67% América Latina: 63% Estados Unidos: 50% De la congelación de
contratación parece significativamente más frecuente en Europa y América Latina que en Asia-Pacífico : 42% Europa: 63% América Latina: 66% EE.UU.: 39% Congelación salarial Como es cierto con congelación de reclutamiento, Las congelaciones salariales parecen ser más frecuentes en Europa y América Latina que en la región de Asia y el Pacífico o en los Estados Unidos
Asia-Pacífico: 6% Europa: 20% América Latina: 23% Estados Unidos: 10% Despidos las empresas europeas son el doble de probables (o más) que las de otras partes del mundo para informar que los despidos se toman como un paso para reducir los costos de compensación. Asia-Pacífico: 19% Europa: 69% América Latina: 33% Estados Unidos: 35% región Asia-Pacífico y
recortes salariales de Estados Unidos reportan reducciones salariales de menor frecuencia, pero con más tendencia a cruzar las juntas; reducir los salarios de todos los empleados. Europa y América Latina reportan mayores frecuencias de recortes salariales para ejecutivos y prácticamente nada para los empleados. Asia-Pacífico: Ejecutivo 4%, Todos los Empleados 2% Europa:
Ejecutivo 9%, Todos los Empleados 0% América Latina: Ejecutivo 9%, Todos los Empleados 0% Estados Unidos: Ejecutivo 1%, Todos los Empleados 1% Aumentar el tiempo entre aumentos Esta estrategia de control de costos parece ser prácticamente ninguna entre las empresas estadounidenses participantes, pero más frecuente en Europa y América Latina. Asia-Pacífico:
12% Europa: 29% América Latina: 22% ESTADOS UNIDOS: 0% Reducir la promoción de empresas de Asia-Pacífico, Europeas y Latinoamericanas más propensas que sus contrapartes estadounidenses a realizar esto como una actividad de control de costos. Asia-Pacífico: 28% Europa: 28% América Latina: 23% Estados Unidos: 17% Datos interesantes, ¿sí? ¿Cuáles son tus
comidas para llevar? Las prácticas de adjudicación total están cambiando en El Medio Oriente, según una encuesta reciente sobre los beneficios y prácticas de RRHH realizada por Mercer. La encuesta incluyó siete países (Bahrein, Egipto, Israel, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU), más de 500 planes de beneficios y 61.000 empleados. Los resultados de la encuesta
muestran que el enfoque tradicional de la región en los salarios de base altos y las asignaciones de efectivo se desplaca a incentivos a largo plazo y como pensiones y seguros médicos, de vida y de discapacidad. Según Mercer, los cambios en los beneficios impulsada por la afluencia de empresas multinacionales a la región, la expansión de la fuerza laboral de los expatriados
(alrededor del 85% de la población de Dubái es ahora expatriada) y una mayor movilidad de los expatriados entre puestos de trabajo. En los Emiratos Arabes Unidos, los cambios legislativos también han impulsado la tendencia. Algunos de los resultados de la encuesta:Beneficios de jubilación - Los cambios en las prácticas de jubilación, en particular, son impulsados por la
movilidad laboral porque muchos expatriados ahora optan por permanecer en reubicaciones a largo plazo o permanentes. Los expatriados en la mayoría de los Estados del Golfo no tienen derecho legal a una pensión estatal local, y los movimientos de trabajo local generalmente resultan en la pérdida de la membresía de su plan de pensiones del estado de origen. Esto ha
provocado un aumento en los beneficios adicionales que ofrece la compañía. Mientras que sólo el 8 por ciento de las empresas multinacionales encuestadas actualmente proporcionan planes de jubilación adicionales en los EAU, el 65 por ciento dice que quiere cambiar los términos de sus beneficios, incluida la preparación de planes adicionales. Estos planes se definen
generalmente sobre la base de contribuciones determinadas a través de fondos de inversión extranjeros que a menudo están asociados con planes internacionales de jubilación. Beneficios médicos - El servicio nacional de salud de los EAU solía ser gratuito para todos los ciudadanos de los EAU, pero este ya no es el caso. Además, las empresas del sector privado en
determinados lugares, como Abu Dabi y las zonas francas, deben proporcionar a todos los empleados y a sus familias planes médicos privados. Como resultado, la mayoría de las multinacionales de los EAU (85 por ciento) proporcionan pólizas de seguro de salud adicionales, generalmente a través de acuerdos asegurados. También existen requisitos obligatorios para la
atención sanitaria privada en Arabia Saudita y Egipto, pero la mayoría de las empresas multinacionales en Oriente Medio (80 por ciento) proporcionan beneficios médicos privados independientemente de estos requisitos. Otros beneficios – Casi todas las empresas en el Medio Oriente proporcionan instalaciones y beneficios adicionales a sus expatriados. Esto varía entre países
y empleadores, pero la mayoría proporciona subsidios para vivienda, escuelas y vuelos de regreso. Los beneficios de los coches corporativos también se proporcionan comúnmente (60 por ciento de los participantes de la encuesta están en todo el Medio Oriente). En toda la región, los beneficios marginales más populares son los premios de servicio largo, los teléfonos móviles,
los beneficios sociales y las membresías subvencionadas de los clubes de salud. Towers Perrin ha hecho que el Informe Global de Planificación de Compensación 2008 esté disponible de forma gratuita para su descarga. El informe, que refleja las respuestas de más de 4.000 empresas en más de 60 países de todo el mundo, proporciona información sobre las proyecciones del
movimiento salarial de 2007 y 2008 e indicadores económicos clave como la inflación, el aumento del producto interno bruto y la tasa de desempleo. Un montón de buena información y recursos - usted está listo para agarrar! Nota adicional para este post: La torre también tiene este informe disponible en la versión del sector tecnológico sólo para aquellos en la industria. Más
RECURSOS HUMANOS y compensación encontrada en la posición de desarrollar e implementar un programa global de compensación, a medida que sus empresas se expanden internacionalmente. El número de diciembre de 2007 de la revista Workspan incluye una gran introducción en el desarrollo de políticas básicas de pago en un entorno global. Si bien es ciertamente
importante establecer y establecer todas las políticas alineadas con la filosofía general de compensación, también es clave para entender y tener en cuenta las prácticas e influencias locales. En este artículo, el autor Adam Sorensen ofrece una visión general de algunas de estas consideraciones locales importantes, incluyendo: Mandatos gubernamentales: Muchos estados
tienen leyes específicas que afectan el diseño y la entrega de salarios básicos, incluyendo salarios mínimos, semanas de trabajo estándar, negociaciones, representación de empleados y comunicaciones obligatorias. Los profesionales de recursos humanos también deben recordar que, una vez implementados, algunos tipos de regalos pueden ser un derecho legalmente
protegido. Elemento de pago básico: La definición de pagos básicos varía significativamente según el país. Artículos como las bonificaciones no discriminatorias, los diferenciales y los derechos de emisión para el transporte y los alimentos son elementos comunes de los pagos básicos en diferentes partes del mundo. La definición de pagos básicos también puede tener un
impacto en otros elementos del premio total (por ejemplo, contribuciones a las pensiones, pagos variables, aumentos de logros, etc.) asociados con el cálculo del salario básico. Frecuencia de pago: En algunos países, los pagos base anuales se distribuyen en 12 meses, lo que reduce los pagos mensuales de salarios al tiempo que permite a los empleados cobrar el resto en
bonos periódicos. Tales bonos no deben confundirse con pagos variables o salarios riesgosos, ya que se consideran parte de un pago básico. Las empresas deben entender cómo las diferentes frecuencias de pago tendrán un impacto en sus presupuestos salariales y en las prácticas administrativas. Progreso de pagos: Las prácticas proressi de pago también varían en todo el
mundo. El progreso automático del salario básico sigue siendo común en áreas con fuerte influencia sindical, pero el salario de desempeño es cada vez más frecuente. Además, el rango de distribución en los niveles salariales y/o la diferencia entre los valores puede ser mucho mayor o menor dependiendo de las prácticas de mercado en un país en particular. Datos de mercado:
Los datos fiables del mercado son fundamentales para la calificación salarial básica competitiva. Desafortunadamente, la disponibilidad y validez de los datos de mercado varía drásticamente en todo el mundo. Aunque los datos del mercado local pueden estar disponibles a través de una variedad de fuentes formales e informales, los profesionales deben tener cuidado al
interpretar y aplicar datos porque las diferencias en la metodología pueden dar lugar a conclusiones inexactas sobre las prácticas del mercado local. Se espera que los salarios mundiales aumenten un promedio del 6% en 2008, un 1,9% por encima de las proyecciones de inflación promedio, según un estudio realizado por Mercer en 62 países de todo el mundo. Según los
resultados del estudio, la India puede anticipar uno de los aumentos salariales medios 14,1%, casi el 10% por encima de las proyecciones de inflación local. América del Norte y la mayoría de los países de Europa occidental el aumento salarial más bajo del mundo. Al hablar de las implicaciones de los resultados de la encuesta, Steven Gross, socio mundial de Mercer y jefe
global de consultoría y recompensas de desempeño de base amplia, advirtió de los peligros del pensamiento a corto plazo mientras las empresas contemplan la mano de obra de recursos de los países en desarrollo donde los costos de mano de obra pueden ser bajos pero también volátiles: Estamos empezando a ver que el ahorro de costos a corto plazo de la mano de obra de
origen en los mercados emergentes puede evaporarse con el tiempo. Por lo tanto, es importante que las empresas multinacionales consideren las tasas salariales actuales y los aumentos salariales futuros a la hora de decidir dónde obtener su fuerza de trabajo. Algunas empresas que de otro modo podrían ver una economía en crecimiento para construir su servicio al cliente
ahora están reconsiderando sus opciones. El ahorro inmediato de costos ya no es la única consideración, ya que la asequibilidad a corto plazo puede ser compensada por la volatilidad a largo plazo en los costos de mano de obra y la calidad de servicio inconsistente en muchos mercados emergentes. El cuadro que figura a continuación muestra, para algunos países, los datos
de la encuesta sobre la previsión de aumento salarial de 2008 y la tasa de inflación proyectada, que se clasifica por el aumento de sueldo después de la inflación proyectado. País Proyecciones medias ('real') aumento salarial Tasa de inflación proyectada por encima de la inflación Irlanda de Europa Occidental 4,7 2,1 2,6 Suiza 2,5 1,0 1,5 España 3,8 2,4 1,4 Francia 3,0 1,8 1,2
Italia 3,1 1,9 1,9 1,1,1 Francia 3,0 1,8 1,2 Italia 3,1 1,9 1,9 1,1 1,1 ,92 Alemania 2,7 1,6 1,1 Inglaterra 3,1 2,0 1,1 Países Bajos 3,0 2,1 0,9 Europa del Este Bulgaria 9,3 4,4 4,9 Turquía 8,5 4,0 4,5 Rumania 8,3 5,0 3,3 Eslovaquia 4,7 2,0 2,7 Checo 4,0 3,1 0,9 América del Norte Estados Unidos Estados Unidos 3,7 1,8 1,9 Canadá 3,8 2,0 1,8 Asia Pacífico India 14,1 4,3 9,8
Vietnam 11,9 6,3 5,6 China 7,7 5 3,2 4,3 Corea del Sur 6,4 2,5 3,9 Japón 2,5 0,8 1,7 Australia 4,0 2,5 1,5 Nueva Zelanda 3,9 2,6 1,3Fuente: Informe de planificación de compensación global de Mercer 2008 : Mercer tiene una sesión informativa web gratuita sobre el entorno de los beneficios/recompensas de los empleados en China. La reunión informativa está programada para
el miércoles 12 de diciembre (14:00 GMT UK, 15:00 CET Europe, 9:00 EST) y tendrá una duración de 1 hora. Los temas tratados en la sesión informativa incluirán: Visión general del entorno de recursos humanos en China Los últimos desarrollos del mercado y las prácticas de beneficios para los empleados están surgiendo entre las multinacionales Impacto de la nueva ley a
partir de una lista de perspectivas de recompensas de empleados y aprender más aquí. Los empleados pagan por TI (tecnología de la información) el más alto de Suiza y el más bajo en Vietnam, según la recién lanzada encuesta de 2007 de IT Pay Around the Globe de mercer, que comparó el efectivo anual total y la remuneración total para el personal de TI en 35 países
diferentes. Según la encuesta, 6 de los 10 países con los salarios más altos del mundo para los gerentes de TI se encuentran en Europa occidental. Suiza fue la primera, seguida de Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido. Estados Unidos y Canadá puestos 6o y 8o. Los empleados de TI peor pagados tienden a ser empleados en el mercado asiático. Compensación media anual en
efectivo para TI en los diez países mejor pagados, según los resultados de la encuesta, a continuación: SuizaLocal 176,920 USD $140,960 DinamarcaLocal 722,310 USD $123,080 BélgicaLocal 95,380 USD $121,170 Reino UnidoLocal $62,180 $118,190 IrlandaLocal 85,200 USD $108,230 Estados UnidosLocal $1 07500 USD $107,500 GermanLocation 84,020 USD $106,730
CanadianLocation 106,000 USD $93,860 Hong Kong (106,000 USD China)Local 702,720 USD $90,340 AustraliaLocal 115,480 USD $88,850 Compensación bruta bruta anual en efectivo para gerentes de TI en los diez países peor pagados , según los resultados de la encuesta, es la siguiente: Vietnam Bulgaria FilipinasLocal 1,106,700 USD $22,280 IndiaLocal 1,120,490 USD
$25,000 IndonesiaLocal 289,155,000 USD $31,720 China (Shanghai)Local 265,810 USD $33,3 3 770 MalasiaLocal 129,930 USD $35,260 República ChecaUbicación 791,430 USD $35,880 China (Pekín)Local 285,130 USD $36,220 ArgentinaLocal 133,040 USD $43,180 $43,180
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