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Introducción 

 

Con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes una herramienta que les facilite el manejo de la información 

de los resultados particulares de nuestras encuestas salariales, de una manera ágil y completa,  y  con  esto 

le  dediquen  más  tiempo  a  la toma de decisiones que al procesamiento de datos,              ha 

desarrollado un sistema llamado Data Soluciones. 

A través del sistema es posible, entre otras cosas: 

 

 Consultar la información de su empresa, con un análisis detallado de los conceptos que conforman la 

Compensación Total, de cada puesto reportado. 

 Obtener este mismo desglose de compensación de los puestos tipo del mercado. 

 Localizar los estadísticos de mercado para puestos específicos (promedio y percentiles), en cada 

estructura de compensación. 

 Graficar las tendencias de pago de la empresa y compararlas con las tendencias de pago del mercado. 

 Consultar las principales prestaciones 

 
Importante: Data Soluciones se instala en el disco duro de su computadora, por lo tanto no 

será necesario el uso del CD cada vez que acceda al sistema, para la instalación solo inserte el CD 
en su computadora y de clic en “Comenzar”. 
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Menú principal 
Nombre de la encuesta 

Se puede 
acceder a los 
diferentes  
menús, en   
forma 
tradicional 

También se 
puede 
acceder a los 
diferentes  
menús, a 
través de 
pestañas 

En el área de trabajo, hay la posibilidad de mantener abiertas 
las ventanas que sean necesarias, de cualquier sección. 

En todas las pantallas aparece el ícono filtrar      , este le ayudará a la 
localización rápida de la información buscada, además podrá imprimir 

los datos que está visualizando, así como exportarlos a Excel      . 
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Menú principal 

 Empresa.- Información reportada por la empresa, para efectos de su participación en la encuesta. 

 Mercado.- Información del o los mercados por puesto tipo y por nivel, reportados en el estudio. 

 

 Comparativos.- En este módulo se obtiene la competitividad de la empresa, tanto por puesto tipo como por nivel. 

 

 Cálculos.- En esta sección se pueden hacer cálculos individuales de la compensación total con beneficios, otra de las 

opciones de esta sección nos proporciona los datos básicos para construir un tabulador salarial. 

 

 Utilerías.- En esta parte se configura el sistema así como indexar la información, consultar el catálogo de puestos tipo, 

los archivos creados, así como los archivos que Data Compensation anexa en las encuestas. 

 

 Encuestas.- Esta sección será útil para instalar una encuesta, así como para cambiar de encuesta o respaldar una. 
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Empresa 

 Datos de empresa.-    Visualiza los datos de los puestos reportados, en las estructuras de compensación, 

mediante un análisis detallado de los conceptos que conforman la Compensación Total, al dar  doble clic en un puesto, se 
desplegarán los conceptos que componen la compensación. En esta sección es posible hacer cambios en el Nivel de Mercado y 
en los Comparativos de los Puestos (dando doble clic en la celda a cambiar), los cambios serán marcados en color rojo. 

  

 Equidad interna.-    Muestra la tendencia de pago, así como el comparativo de cada uno de los puestos reportados 

en cada estructura, así mismo el mínimo (.80) y el máximo (1.20); en este reporte se presentan en rojo las posiciones que 
están fuera de rango (+/- 20%). 

 
 Tendencia de empresa.-    Muestra solamente los valores numéricos de la tendencia de práctica de pago de la 

empresa. 

 
 Matriz de alineamiento.-     Cada empresa es alineada iniciando con la valuación del DG, posteriormente en 

cascada se alinean el resto de los puestos; el mapa organizacional, será útil para comparar a sus posiciones “por nivel” vs. el 

mercado.  
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Empresa 

 Entre empresas.-    Para organizaciones que nos reportan varios negocios, en este reporte podrán ver las 

tendencias de pago de cada una de las empresas o negocios reportados. 

 
 Restaurar datos.-    En el sistema Data Soluciones es posible hacer cambios en los niveles de mercado y en los 

comparativos por puesto tipo, en esta sección se restauran los cambios hechos, para dejar los datos originales. 

 
 Salir del  sistema.-    En esta ventana  del sistema podrá salir de él, es en la única ventana donde aparece este 

ícono. 
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Mercado 

 Mercado por puesto.-    Información del mercado o mercados de la muestra de puestos tipo encuestados, en 

Percentiles 90, 75 (Q3), 25 (Q1) y 10, así como en el  promedio o media. 

 
 Mercado por nivel.-    Información de las tendencias de mercado o mercados por niveles Data, en Percentiles 90, 

75 (Q3), 25 (Q1) y 10, así como en el  promedio o media. 

 
 Varios mercados.-    En esta sección podrá hacer el comparativo gráfico y numérico de hasta 8 mercados de 

diferentes giros, en media o Q3 (P75). 
 

 Prestaciones.-     Al dar clic en este ícono, nos mostrará el resumen de prestaciones y beneficios de la encuesta. 

 
 Área comercial.-    En algunas de nuestras encuestas, llevamos a cabo un análisis de puestos del área comercial, 

en esta sección pueden consultarse los resultados de dicha información. 
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Mercado 

Ejemplo: Consulta Mercado por Puesto 

Datos de mercado por puesto en los principales estadísticos en cualquier estructura 

Con doble clic se 
obtiene el desglose de 
los conceptos de la 
compensación de cada 
puesto 



Data Compensation, S.C.  www.datacompensation.com.mx 9 

Comparativos 

 Comparativo por puesto.-    Análisis comparativo de mercado de la empresa vs. el mercado por puesto tipo, 

el comparativo se puede hacer con cualquier mercado publicado en la encuesta, en las 6 estructuras de compensación. 

 
 Comparativo por nivel.-    Análisis comparativo de mercado de la empresa vs. el mercado por Niveles Data, el 

comparativo se puede hacer con cualquier mercado publicado en la encuesta, en las 6 estructuras de compensación. 
 

 Comparativo de tendencias.-    En esta sección se pueden comparar por nivel la información de la 

empresa, con más un mercado (hasta 8) de los publicados en la encuesta. 
 

 Comparación parte variable.-    Por puesto tipo, es posible comparar en este módulo, la parte variable 

(bonos incentivos, comisiones), de los puestos reportados de cada empresa con los puestos tipo del mercado, es importante 
mencionar que  para este  análisis sólo se considera la información de las empresas que otorgan bono. 
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Comparativos 

Ejemplo: Comparativo por Nivel 

Para cada puesto y en todas las 
estructuras, se presenta el dato reportado 
de la empresa, el dato de mercado y el 
COMPARATIVO entre ellos 
 
“El DIRECTOR BCA COMERCIAL está 7% por 
arriba de la media del mercado, en el nivel 
22, en Sueldo Base” . 
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Comparativos 

Ejemplo: Comparativo por Nivel 
La gráfica muestra cada posición 
reportada/dato real  (puntos rojos) así 
como la tendencia del mercado en los 
principales percentiles. 

Al dar doble clic sobre un determinado 
punto rojo, se muestra el detalle del caso 
real  señalado. 

La opción de Zoom hace un 
acercamiento a los niveles menores 
para hacer más visibles los datos. 
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Cálculos 

 Compensación total.-   En esta sección se pueden hacer 

cálculos de la compensación total de supuestos salarios, 
considerando el o los paquetes de prestaciones reportados por la 
empresa, en este módulo es posible agregar prestaciones,  
considerando para los cálculos porcentajes o cantidades  fijas. 

 Construcción Tabulador.-     
 
Este módulo debe considerarse solamente como una 
herramienta de ayuda para construir el tabulador. 
 
En la primera pestaña de esta sección “Parámetros”, habrá 
que definir: 

1. Con qué línea queremos trabajar, pudiendo hacer uno o 
dos cortes 

2. Qué mercado será considerado (de los reportados en 
cada encuesta) 

3. En qué estructura de merado se llevarán a cabo los 
cálculos 

4. Si se requiere, es también posible proporcionar un 
porcentaje de proyección del mercado.  

5. Darle clic en Procesar 

1 

2 

3 

4 

5 
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Cálculos 

Se genera en automático una “Tabla de Valores” en la segunda 
pestaña, que nos dará nivel por nivel de mercado lo siguiente: 

Sueldo mensual 
(después de haberle 

quitado las 
prestaciones) 

En la tercera pestaña de esta sección “Tabulador” y 
utilizando la fórmula logarítmica que se usa para obtener  
progresiones constantes [(sueldo máximo / sueldo 
mínimo)^(1/(n-1)], nos arrojará una tabla con los 
siguientes cálculos: 
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Cálculos 

Por último en la pestaña “Comparativo” nos arroja un reporte en el que compara el sueldo mensual de cada puesto 
reportado vs. la media del tabulador propuesto.  
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Utilerías 

 Índices.-     En algunas ocasiones sucede que los datos se desordenan y se despliegan solo signos, cuando esto suceda 

se le da clic en este ícono y ordena la información. 
 

 Catálogo puestos.-    En esta parte se puede consultar el catálogo de puestos tipo, así como las descripciones 

genéricas. Dichas descripciones se pueden imprimir o exportar a Excel. 
 

 Archivos exportados.-    En este ícono será posible consultar todos los archivos que haya generado la empresa 

en el momento de estar trabajando en Data Soluciones. 

 
 Archivos anexos.-    En esta sección se podrán consultar los archivos que                        anexa, como puede ser 

el resumen de prestaciones. 
 

 Configurar.-    Esta sección es útil para configurar el sistema en cuanto a: estadísticos con los que se llevarán a cabo 

los comparativos, el formato de los datos que puede ser en forma mensual (por default la información se presenta anual), 
datos netos, en alguna otra moneda que no sea pesos, así como en miles de pesos; así mismo se podrá cambiar el % de 
amplitud de equidad interna y de tabulador. Al hacer los cambios en la configuración en esta sección, automáticamente los 
hace en todos los procesos, comparativos, gráficos, equidad interna, etc. etc. 
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Encuestas 

 Instalar encuesta.-    En algunas ocasiones es necesario  instalar los datos que enviamos por mail, los cuales 

son instalados desde alguna parte del disco duro de la máquina del usuario. 

 Instalar de Zip.-    Al igual que el ícono anterior, este se utiliza para instalar los datos  enviados por mail, pero 

desde el formato Zip. 

 Usar otra encuesta.-    Se puede acceder a los resultados de todas las encuestas de                       en el 

mismo sistema, en esta sección  puede elegir el estudio con la que va a trabajar. 

 Respaldar encuesta.-    En caso que se requiera respaldar una encuesta, este es el ícono indicado.    
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Contacto 

Agradecemos su atención y deseamos que esta referencia le sea de ayuda para 

el manejo del sistema, además ponemos a su disposición nuestros medios de 

comunicación, con mucho gusto los atenderemos. 

www.datacompensation.com.mx 
datacomp@datacomp.com.mx 

 
55 23 69 55 

 
Insurgentes sur No 953,  

Despacho 107, 
Colonia Nápoles, 03810, 

México D.F. 

http://www.datacompensation.com.mx/
mailto:datacomp@datacomp.com.mx

