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Estableciendo estructura en un mundo en
constante evolución
¿QUÉ ES MERCER IPE?
Mercer IPE es una metodología global de valuación de puestos con base en
factores relacionados de negocio y dimensiones que representan atributos clave
de los puestos. La aplicación de la metodología IPE provee una manera sistemática
organizada basada en el valor de puestos dentro del contexto de la organización y
un valor comercial en el ambiente laboral. La implementación de IPE consiste en un
proceso sencillo que se enfoca en la estructura de la organización, la complejidad
del negocio y la alineación de puestos en el negocio.
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Los factores de valuación de IPE reflejan pensamientos actuales sobre cómo otras
compañías exitosas ven y evalúan puestos. La aplicación constante de estos factores
durante el proceso de valuación de puestos puede fortalecer el entendimiento del
negocio, evaluar la relación entre puestos y familias de puestos y justamente alinear
puestos en los niveles, entre los segmentos de negocio y a través de diferentes
geografías. Los cinco factores son:
IMPACTO La naturaleza de la influencia del puesto en la organización y la amplitud y
profundidad de la contribución del puesto.

COMUNICACIÓN El tipo de habilidades de comunicación requeridas por el puesto, el
propósito de la comunicación y la audiencia con la que el puesto se comunica.

INNOVACIÓN El nivel de solución de problemas y el diseño/desarrollo que el puesto
requiere y la naturaleza de los problemas con los que el puesto se enfrenta.

CONOCIMIENTO La naturaleza de habilidades técnicas (y/o organizacionales)
requeridas por el puesto, requerimientos de supervisión de gente y contexto
geográfico.

RIESGO La naturaleza del riesgo mental y físico asociado con el puesto y las
condiciones en las que el puesto opera.
La manera en que Mercer IPE se ajusta al tamaño de su organización ayuda a
diferenciar segmentos de negocios con base en tres componentes: número de
empleados, volúmen económico y complejidad derivada del negocio a través de
la cadena de valor del mismo. Ajustar el tamaño de la organización juega un papel
fundamental en cuantificar nivel de impacto y contribución que el puesto ejerce en el
éxito del negocio.
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¿Q U É P U E D E M E R C E R I PE H AC E R PA R A S U
ORGANIZ ACIÓN?
Mercer IPE provee fundamentos para la toma de decisiones consistentes informadas
para recursos humanos y el negocio. Permite modelar puestos nuevos así como
modificar aquellos que se encuentran en constante cambio, controlando costos y
riesgos. Mercer IPE ayuda a desarrollar una estructura de puestos y niveles definidos
que sirve como punto de partida para una variedad de procesos de talento, incluyendo:
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¿POR QUÉ ESCOGER MERCER IPE?
Mercer IPE provee una metodología consistente para la valuación de puestos en
cualquier parte del mundo. Es la herramienta clave para materializar el potencial de
crecimiento del negocio al momento de contratar o mover talento. La definición del
puesto y la valuación del mismo usando Mercer IPE le permitirá a su organización
implementar una plataforma de última generación que reduce costos, maneja riesgos
y facilita el movimiento de talento.

¿POR QUÉ ES MERCER IPE R ÁPIDO DE APRENDER Y
FÁ C I L D E I M P L E M E N TA R ?
Mercer IPE se apoya con una herramienta en línea, WIN Advanced I eIPE, la cual
facilita las actividades de IPE - ajuste del tamaño de la organización, valuación de
puesto y sus resultados como reportes y monitoreo. La herramienta incluye con
referencias de valuaciones estándar de puestos pre-cargadas y provee espacio
para capturar la información de puestos y anexar documentos relevantes. Con la
herramienta de IPE, Mercer ofrece:
• Plataforma disponible las 24 horas con acceso seguro a valuaciones desde
cualquier parte del mundo
• Proceso automatizado de aprobaciones de valuaciones
• Material de apoyo en varios idiomas
• Apoyo de consultoría local
• Apoyo al usuario
• Actualización de nuevas versiones desarrolladas con la retroalimentación de
clientes
Nota: Plataforma disponible las 24 horas con acceso seguro a valuaciones desde cualquier parte del
mundo (costo adicional no incluido en la certificación).
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Certificación IPE - Día 1

Agosto 19

Agosto 29

Certificación IPE - Día 2
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Agosto 30

CONTACTOS
GERARDO GARCIA ROJAS
gerardo.garciarojas@mercer.com
ELENA DEL CARMEN SALAS
elenadelcarmen.salas@mercer.com

Para mayor información
visita nuestra web
www.imercer.com/MercerLearningMexico
O escríbenos a
mercerlearning.latam@mercer.com

