
PAY BAND TOOL 2.0
Pay Band Tool 2.0 le ayuda a diseñar bandas salariales basadas en los datos del mercado y/o de la empresa 
interna. Proporciona un enfoque pragmático para la gestión de la compensación en todas sus ubicaciones a través de la 
creación de bandas salariales consistentes.

La herramienta permite un mantenimiento efectivo de los datos de compensación que pueden realizarse a lo largo del año o
en una base ad-hoc. Las diferentes formas de presentar los resultados permiten estimaciones presupuestarias
de alto nivel y análisis en profundidad basado en el titular, tales como desviación del mercado o compa-cociente interno.
Con el uso de esta solución basada en Excel puede modelar diferentes aspectos de sus bandas salariales de una manera
coherente, incluyendo la definición de puntos medios, anchos de rango de pago o solapamientos de grado para cada
elemento de compensación desde el sueldo base hasta la remuneración total.

Con la capacidad de ejecutar análisis para múltiples mercados en una herramienta, su empresa puede obtener conciencia
de su posicionamiento global, al mismo tiempo que gestiona eficazmente la compensación con una solución "best-in-class".

     FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE LA HERRAMIENTA

CREAR & MANTENER ESTRUCTURAS SALARIALES

• Pay Band Tool le permite diseñar sus bandas salariales para

      diferentes países en los que opera su organización de una manera

      consistente en una base de año a año.

• La herramienta permite el ajuste de las bandas salariales seleccionadas mediante la suavización de las progresiones y la
definición de ancho de banda diferente basado en el ambiente de mercado individual.

• Le da una visión general rápida de la posición actual de sus empleados en la banda.

• Las características básicas de la herramienta se administran a través de

      la interfaz intuitiva para el usuario.

      MODELIZACIÓN PRESUPUESTARIA & CONTROL DE COSTOS
• Modele sus bandas salariales basándose en su estructura de nivelación

      existente para todos sus mercados con un enfoque consistente.

• Para cada banda salarial, se muestra la distribución de los empleados,

      incluyendo el costo asociado al mínimo y el costo por encima del máximo.

• El costo potencial del ajuste a la estructura de la banda es exhibido por banda, por género o en general y permite la
planificación de la paga hacia "look forward".

ANÁLISIS DE DESVIACIÓN – VISIÓN DEL TITULAR

• Junto al análisis numérico y gráfico de cómo todos sus empleados se

      encuentran en la banda, también puede ver el análisis detallado de la

      desviación de cada empleado desde el sueldo base hasta la remuneración

      total.

• Esto le da la oportunidad de identificar las razones de posibles acciones y definir planes de acción si es necesario.
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 www.imercer.com/PayBandLatam
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