VALORACIÓN DE PUESTOS

Valoración de puestos de trabajo
Ofrece:
Ofrece:
una solución rigurosa, flexible y sencilla que se ajusta a las necesidades de cada cliente
la posibilidad de análisis y gestión de los resultados obtenidos
contenido multilingüe

Permite:
realizar un proceso de valoración de todos los puestos y posiciones y fijar el valor teórico para cada uno de ellos.
valorar tanto el salario base de un puesto o posición de trabajo como su(s) complementos específicos
integrar y alimentar de manera automática el proceso de valoración de puestos con otras soluciones y prácticas de dirección de personas
incluidas en euliker® (organización y administración de personal, competencias, formación, etc.)
determinar el valor de cada puesto de trabajo
ordenar los puestos y posiciones en orden a verificar el proceso de valoración, validarlo, revisar criterios predeterminados que inciden en el
proceso de valoración y condicionan el proceso de valoración
exportar los datos del estudio a excel para hacer simulaciones, proyecciones y estudios de detalle en orden a favorecer la toma de
decisiones
editar informes a medida
disponer de una herramienta de valoración de puestos, ágil, flexible, rigurosa e integrada con el resto de las prácticas y soluciones que
euliker® ofrece a la dirección integral de personas

Definición parámetros de valoración de puestos
Permite:
Ofrece:
identificar y definir los parámetros que servirán para medir tanto el salario base como el complemento de puesto, y la ponderación de cada
uno de ellos en la valoración final
incorporar a la valoración parámetros relacionados con las competencias exigidas al puesto, capacidad para la solución de problemas,
responsabilidad asociada al puesto, etc.
revisar y modificar los parámetros de medida y los criterios de ponderación en función de las necesidades de la empresa atendiendo a su
estrategia, el mercado de trabajo, la equidad interna y la competitividad externa de sus salarios, etc.
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Valoración y ordenación de puestos
Permite:
Ofrece:
calcular de manera automática la valoración de todos los puestos y posiciones de trabajo de la empresa a partir de los parámetros de
valoración aprobados
ordenar todos los puestos y posiciones de la empresa de acuerdo con la valoración de los mismos
elaborar una escala de puntos con los niveles correspondientes a cada intervalo y con el intervalo de retribución para cada nivel.
estudiar, revisar y hacer simulaciones a partir de los resultados obtenidos en orden a validar la valoración y la ordenación de todos los
puestos y posiciones
concretar el valor económico – salario – de cada puesto y posición de trabajo; tanto del salario base como del complemento(s) de puesto
que correspondan a esos puestos y posiciones

disponer de toda la información que resulta de este proceso de valoración: valoración en puntos; nivel salarial, retribución teórica
hacer informes a medida, y asegurar la representación gráfica de la valoración y ordenación de los puestos y posiciones valorados.
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