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El incremento de salarios
a nivel internacional se lle
va a cabo a través de bonos
de productividad coincidie
ron especialistas en capi
tal humano consultados por
Excélsior Ménica Flores
directora general de Man
powerGroup en Latinoamé
rica indicó que desde hace

más de una década los em
pleadores en todo el mundo
estimulan a sus empleados
a incrementar sus ingresos a
través de esta herramienta

Los salarios en organi
zaciones que operan en todo
el mundo son estipulados de
acuerdo a los resultados

de los trabajadores
En países sobre

todo desarrolla
dos los salarios
ñjos han dejado
de existir por
que ahora cada
quien decide
lo que gana de

acuerdo al valor

que está dispuesto a

dar a un empresa
Pedro Borda Hartmann

director sreneral del Aso

ciación Mexicana en Direc
ción de Recursos Humanos
AMEDIRH consideró que

el país tiene el reto de transi
tar al otorgamiento de sala
rios por productividad para
lograr incrementar la com
petitividad nacional Las
empresas entre más generan

mas ganan por lo tanto los
empleados queproducenmás
son lo que mejores compensa
ciones deben recibir

De acuerdo con los ex

pertos la cultura de otorgar
bonos de productividad en
tre las empresas que operan
en territorio nacional esta

avanzando pero el reto es
estipular una métrica de
productividad

Enventas es sencillo de
terminar laproductividad de
los trabajadores dado que de
acuerdo alas operaciones que
generen se les otorga una co
misión pero se deben estipu
lar parámetros para todos los
puestos incluyendo los admi
nistrativos apuntó Flores

Puntualizó que las orga
nizaciones empresariales
más competitivas del mundo
deñnen objetivos mediables
para cada posición interna
además de métricas que per
miten conocer el desempeño
que tienen los trabajadores

en ellas

Deducibilidad
Estimacio

nes de la Con
federación
Patronal de

la República
Mexicana Co

parmex indi

can que los bonos
de productividad
actualmente son

utilizados por al menos una
cuarta parte de las empre
sas que operan en elpaís para
incentivar a sus colabores a

mejorar sus resultados
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Los bonos de producti
vidad son una herramienta

que garantiza una relación
ganar ganar entre empresas
y trabajadores indicó To
más Natividad presidente
de la Comisión Laboral de la
Coparmex

Pero para lograr que el uso
de esta herramienta se gene
ralice es necesario su deduci

bilidad al 100 por ciento pues

de lo contrario incrementaría
los costos laborales
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