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Certificación

Metodología IPE

Modalidad:  Online

Inversión: $15,000 + IVA

Módulo 1: Defina el negocio.
Módulo 2: Mida la organización.
Módulo 3: Evalúe el puesto y Gestión 
  del proceso.

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

La certificación está dirigida a empleados que desarrollan valuación de puestos.

Contenido pragmático, práctico y accionable. Todos los entrenamientos 
incluyen el análisis de casos que abren el debate y promueven la interacción 
tanto con los expositores como entre los participantes de la clase.

Diseñado e impartido por expertos en recursos humanos. 
Todos los cursos se basan en los puntos de vista de Mercer y los imparten 
consultores expertos de Mercer.

Programa certificado mediante evaluación práctica y teórica.

Exclusivo. Cupo limitado a 25 participantes.

10%
De descuento en 

este curso

para clientes de 
la Certificación 

Compensación Total
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El programa:

Contenido:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horario:

¿Por qué elegir 
Metodología IPE?:

3 días.

3 módulos / 12 horas.

Día 1 y 2 - Teoría.
Día 3 - Ejercicios + certificación.

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

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

1 · Defina el negocio

3 · Evalúe el puesto y Gestión 
del proceso

• Productos
• Servicios
• Servicios financieros

• Impacto
• Comunicación
• Innovación
• Conocimiento
• Riesgo

• Gobernabilidad del 
modelo

• Recursos requeridos
• Proceso

2 · Mida la organización
• Número de empleados
• Volumen económico
• Cadena de valor económico
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