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1. INTRODUCCIÓN:

. MENSAJEDEL PRESIDENTE

Nuevamente la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, con el firme

deseo de proporcionar a sus socios un documento que sirva de apoyo para la

elaboración y cálculo de propuestas económicas, que les permita ofrecer precios

remunerativos, brindar servicios de calidad, y cumplir con los compromisos

adquiridos con susclientes, publica la información referente al "Comportamiento
del mercado de la consultoría".

La información contenida se basa en la experiencia de sus afiliados y en encuestas

realizadas sobre los precios del mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda

de servicios profesionales.

Esta publicación consigna valores sobre salarios en función de los distintos

perfiles de experiencia-conocimiento, factores de prestaciones sociales,

costos indirectos y utilidad, así como criterios para el pago de viáticos y

gastos reembolsables, además de un apéndice que contiene un ejemplo de su

aplicación. .

t
1

La CNEC reconoce, al Ing. Oscar Álvarez de la Cuadra Sánchez, por la

formulación y coordinación de este documento y a los Ingenieros José Francisco

Ponce Córdoba, José Antonio Cortina Suárez, Luis Ramos Lignan, José Julio
Bastidas Núñez, Ramón Carreón Arias Maldonado, María del Carmen Padilla

Longoria y al c.P.c. Mario Alberto Rodríguez Rosales, por su contribución en

este trabajo; a todos ellos, nuestro agradecimiento.

::;,
::;,
-... Dr. ReyesJuárez Del Ángel

Presidente
.x¡
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. ANTECEDENTES

El "Comportamiento del mercado de la consultoría",muestra los cargos y valores

~an en el mercado para integrar propuestas económicas, permitiendo a los
ultores disponer de un marco de referencia para formular propuestas justas

y remunerativas y cumplir con los compromisos adquiridos, así como para los

usuarios de sus servicios, contar con un punto de comparación que les brinde la

tranquilidad de pagar precios justos y recibir servicios de calidad.

Durante el proceso de formulación se atendieron comentarios y sugerencias de

clientes y consultores; se analizaron los índices inflacionarios oficiales, los del

Banco de México y los incrementos a los salarios mínimos, que en la realidad no

reflejan los incrementos que inciden en los insumos de las diversas ramas de la
consulto ría.

Los clientes usuarios de los servicios de Consultaría, al disponer de la información

contenida en esta publicación, tendrán elementos de juicio su6cientes para

evaluar las ofertas económicas que reciban.

Para la integración del precio de venta, el factor de prestaciones aplicado a los

salarios estáadecuado alas condiciones particulares del tipo de servicios prestados

ya las establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando las

mínimas, que deben ser ajustadas a las condiciones de cada empresa para motivar

y conservar a susprofesionales.

Al considerar que estos son valores en el mercado, es conveniente señalar que en

caso de que se presenten propuestas con valores inferiores a los consignados en

este documento, los clientes pueden exponerse a recibir un servicio de inferior

calidad, así como a no ver satisfechas las expectativas planteadas.

Los valores correspondientes a gastos asociados, (transportación, gastos de

viaje y viáticos) se determinaron también de acuerdo a las condiciones del
mercado.

Para la elaboración de este documento, se consideraron de forma general los

rangos más usuales que se utilizan en el mercado para remunerar al personal

profesional que labora en empresas de consultaría. El sector industrial y

energético, como un mercado más especializado e influido por la participación

de empresas extranjeras, reporta una mayor remuneración que los servicios

prestados regularmente en los otros sectores, igualmente importantes. Por esta

razón, basados en la experiencia, se determinó incluir valores que se consideran

adecuados para permitir la actualización continua y subsistencia de las pequeñas

y medianas empresas de consultoría.
=>
=>

Conscientes de la necesidad y conveniencia de que las empresas consultoras

dispongan de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 :2000 y del costo que

esto representapara obtenerlay sostenerla,aunado a quc sc ha convertido en
un requisito exigido con más frecuencia por los clientes para poder parricipar

en licitaciones, se recomienda aplicar los valores consignados en el Cuadro 6 a

aquellas empresas que dispongan de dicho Sistema de Gestión de la Calidad, con

certi6cado vigente.

La experiencia, en el caso de seleccionar propuestas económicas por abajo de

lo establecido en este documento, suele suscitar reclamaciones posteriores,

por omisiones en las propuestas originales, trabajos de cuestionable calidad o
definitivamente inconclusos.

Se reitera que los valores contenidos en esta publicación son una referencia

de los pagos que deben cubrirse a los consultores, para que puedan contar con

los recursos económicos necesarios, así como con instalaciones adecuadas y

equipo actualizado que les permita prestar servicios de calidad para satisfacer
las necesidades de sus clientes, asimismo, mantener sus recursos humanos

permanentemente actualizados y remunerados adecuadamente, evitando la

"fuga de profesionales al extranjero" y el abandono del ejercicio profesional.

-
00
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2. EL PAPEL DE LOS CONSULTORES

"nsultor profesional calificado y actualizado continuamente en su
. lidad o especialidades, es el que reúne experiencia en su ramo y en las áreas

a que existe alguna correlación. Superfil, incluye la facilidad de comunicación
y en ndimiento con sus clientes para brindarles todo el apoyo en la realización

de sus proyectos. A partir de una necesidad, idea o cdterio rector, plasma en sus
alcances y términos de referencia, los servicios que va a prestar, como los va a
realizar, tipo de producto que va a entregar, en que tiempo y a que costo, siempre
comprometido con la calidad y ética profesional.

En México, apenas empieza a generarse una cultura para contratar serviciosde
consultoría, y en consecuencia, se empieza a solicitar su participación. Al cliente
le queda claro cuál es el producto que desea recibir, pero en muchas ocasiones
desconoce cómo solicitarlo, cuál es el plazo razonable para obtenerlo y cuánto
cuesta. Las dudas sobre el qué, cómo y en cuánto tiempo lo recibirá, las resuelve
el consultor basado en su experiencia y especialidad, ya que sabe como planear,
programar y presupuestar sus servicios. El costo depende de múltiples factores
el riesgo, experiencia, especialidad, forma de operar, oportunidad en la entrega y
calidad de sus trabajos.

El objeto de esta publicación es dar una idea sobre la forma en que el consultor
tradicionalmente elabora la propuesta de sus servicios y los cargos que considera
para hacerla; se trate de un consultor independiente o de una empresa organizada,
cuyos servicios son distintos en alcance, profundidad y tamaño de los proyectos
a atender.

El Consultor independiente, que generalmente actúa como "persona física",
presenta costos indirectos y de administración más reducidos que los de una
empresa formalmente organizada, y consecuentemente sus precios pueden
ser menores. Concomitantemente, los niveles de responsabilidad son más
limitados.

Al contratarse los servicios de empresas consultoras formalmente organizadas, se
aspira a mayores capacidades de respuesta, ya que generalmente disponen de la
infraestructura, personal calificado, sistemas de administración y actUalización
tecnológica, certificaciones, y acceso a alianzas estratégicas y/o expertos
individuales para responder eficazy eficientemente, con la calidad requerida, los

distintosrvicios de consultaría.
......
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3. REALIDADES DE LA CONSULTO RÍA

El omitir su participación, o limitarla, puede representar para cualquier proyecto,
el dejarlo inconcluso, con problemas legales, con defectos, a costo y/o tiempo
impredecible y el tener que enfrentar daños económicos y sociales.

Seha observado que existeuna gran revolvencia del personal técnico yde empresas
consultoras, fundamentalmente, por falta de continuidad en su contratación, lo
que incrementa sus indirectos, o bien, por operar con precios bajos. La realidad
del mercado es, que éstas empresas en su afán por subsistir, ofrecen precios bajos
que causan incertidumbre en el mercado, ya que los usuarios de los servicios,
que contratan a bajo precio, corren el riesgo de que sus proveedores no cumplan
los compromisos contraídos. Por lo tanto, es necesario que se retribuya lo justo
por los servicios de consultoría, rompiendo este paradigma, para conservar e
incentivar la Consultaría Nacional.

Es un hecho el que propuestas económicas bajas, sólo se soportan aplicando
sueldos bajos, no considerando indirectos, o lo que es peor, entregándo
trabajos deficientes o propiciando reclamaciones, sorprendiendo a los clientes,
que consideraban que lo contratado incluía todo lo necesario para obtener el
producto solicitado. Y estos precios bajos generalmente conducen a altos coseos
de las obras diseñadas

Asimismo, propuestas económicas con valores insuficientes, perjudican también
gravemente a los consultores o empresas, que teniendo la capacidad, experiencia
y ofertando precios justos, son eliminadas al buscar el cliente "la propuesta más
baja",dejando en el cliente, los otros consultores, una imagen equivocada de haber
tratado de sorprenderlo; pero a la postre, a cambio de esa aparente economía,
reciben problemas de toda índole.

El objeto de esta publicación es brindar elementos de juicio sobre como se
integran las propuestas económicas de los consultores y dar una idea de cuanto
pueden costar sus servicios. Nuestra Cámara se pronuncia por un sistema de
selección de.consultores por calidad, y no solamente por precio.

3.1. El Combate a la Corrupción

En nuestro país se han detectado un sinnúmero de "pseudo-profesioQales",
que ostentan títulos apócrifos, conocimientos, capacidades, especialidades y
experiencia curricular que no tienen, sorprendiendo á los usuarios de sus servicios
y desprestigiando la consulto ría.

9



Los clientes al requerir de servicios profesionales, no disponen de medios para

evaluar la capacidad de los consultores, toda vez que en muchas ocasiones los

~an a través de Internet, donde publicitan especialidades y experiencia;

c. sta información, los clientes seleccionan, sin tener ninguna constancia y

rtunadamente buscando siempre al de menor precio.

Desde 1992, la Cámara Nacional de Empresas de C.onsu1toría (CNEC) elabora

y publica un Padrón de Consultores Certificados, integrado por las empresas que
voluntariamente se sujetan a la revisión de su currícu1apor parte de la CNEC.

Para dad e mayor credibilidad a este procedimiento, se incorporó un Sistema

de Gestión de la Calidad desde 1996. Posteriormente se incorporó a éste, un

procedimiento de Gestión de la Integridad, desarrollado por laFID IC (Federación
Internacional de Ingenieros Consultores), para que 1a(s) persona( s) que realizaran

esta validación, 10hicieran apegados a códigos éticos de conducta.

Estos procedimientos se han promovido a través de la Federación Panamericana -
de Empresas Consultoras, FEPAC, entre los países miembros de esta Federación,
con el fin de poder competir con transparencia e integridad y publicitar a sus
agremiados a nivel internacional; la Cámara de Consultaría de Chile ya la adoptó
y se está implantando en otros países.

3.2. La Búsqueda de Calidad en las Empresas de Consultoría

Sibien estapublicación estáenfocada ala forma de elaborar propuestas para elpago
de servicios de consultoría y cargos asociados, así como a contar con referencias
sobre el mercado, es importante que a un pago adecuado se corresponda con
servicios de calidad y honestidad, por 10 que es conveniente, si no se conoce a
los consultores que se van a contratar, el solicitar referencias y sobre todo el que
dispongan de las Certificaciones existentes.

En la Cámara Nacional de Empresas de Consultaría, a sus agremiados una vez

que obtienen la Certificación (Validación Documental), se les solicita la firma

y compromiso de aplicar los Lineamientos de Conducta y Código de Ética de

la CNEC. Dentro del proceso de Certificación, también se está impulsando a

las empresas a implantar Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 9001:2000

y de Gestión de la Integridad, asimismo el ser Revisadas por Pares (estos

procedimientos sedescriben acontinuación); esrecomendable también elobtener

la Certificación de sus profesionales en el Nivel 5 del CONOCER. Empresas
afiliadas a nuestra Cámara han obtenido estas Certificaciones y recibido Premios

entregados por el Presidente de la República, por su Ética y Valores y destacadas

como "Empresas de Excelencia". Estas empresas aparecen en el Directorio de

Empr~ Certificadas de la CNEC.
::;)

3.3. Ventajas de la Certificación:

. Evita la competencia desleal al participar empresas sanas en los
concursos, con capacidad de respuesta, confiables, con experiencia y

. calidad en sus servicios.

. Contribuye al mejoramiento de la imagen de la consultaría.

. Ofrece una herramienta de mercado para las empresas registradas.

.:. La Certificación de la CNEC

Las firmas son verificadasmediante evidencias documentales, para validar
susrecursoshumanos, materialesyfinancieros.LaCNEC expideCertificado

y Cédula de Verificación, que incluye experiencia curricular, capacidad
económica, grado de automatización, cantidad y calificacionesdel personal,
capacidad de las instalaciones y especialidades de la firma certificada que
queda asentado en la Cédula y Certificado. Promueve a su vez:

+ L "R " ó R "
..+ a evtst n por 'ares

Este procedimiento fue desarrollado por el American Council of
Engineering Companies ACEC y consiste en evaluar a través de un

grupo de consultores debidamente entrenados, el cumplimiento de los

procedimientos operaciona1es (escritos o no) de la organización de una
empresa y emitir una opinión a ese respecto. El procedimiento ofrece a

las empresas de consu1toría, la oportunidad de evaluarse con objetividad
a través de los ojos de sus "pares",los revisores. Esta revisión ayuda a la
organización a examinar suspolíticas así como su impacto en la calidad de
los servicios que ofrece a sus clientes.

Este procedimiento, aunado a otras Certificaciones que se promueven entre las

empresas consultoras, lesha dado un valor agregado yconfianza alos que requieren
de sus servicios; estos consultores certificados son fácilmente localizables al

aparecer listados en el Directorio de Empresas Certificadas de esta Cámara de

Consultoría (cabe señalar que con estos antecedentes, la CNEC es la única en

el mundo con un Sistema de Gestión por Integridad, que le ha sido reconocido
varias veces con el Premio de Ética y Valores de la Industria, entregado por tres

ocasiones por el Presidente de la República).

10 -... 11
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Este servicio se presta en la CNEC, con un alto nivel de confidencialidad y
no muestra las capacidades, experiencia ni forma de trabajar de la empresa

~
reVisada,es un diagnóstico de la forma interna de operar y las empresas que

. han sido revisadas por este procedimiento, una vez que aplican acciones
orrectivas solicitan una nueva revisión para evaluar los resultados. Las

empresas revisadas son reconocidas en los EE. uu. y obtienen en esepaís
, descuentos de hasta el 25% del costo de sus seguros.

.:. Certificación: "ISO 9000"
CONSISTENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

(con mayor frecuencia está siendo requerida por los clientes).

VENTAJAS: Aumenta la confianza; al cumplir sus requisitos, promueve
la mejora continua, disminuye costos por desperdicios y retrabajos, da una
mayor conciencia por la calidad en toda la empresa, mejora el desempeño,
comunicación interdepartamental y productividad y brinda una ventaja
competitiva sobre otras empresas del mismo giro.

.:. Certificación por Integridad en las Empresas de Consultoría

Este Procedimiento surge en elseno de laFID IC (Federación Internacional
de Ingenieros Consultores, federación hermana de la CNEC).La CNEC
fue la primera Cámara en el mundo que se incorporó a la Certificación
en ISO 9000 que ostenta desde 2006 el procedimiento de la Integridad,
para dade toda la credibilidad a la Certificación de Empresas Consultoras.
Directores Generales familiarizados con la "Gestión de la Calidad"

podrán asimilar e implantar fácilmente su extensión a la "Gestión de la
Integridad".

.:. "Quid pro !!Jto" (Servicios de Calidad, Precios Justos)

Esta publicación pretende lograr que se apliquen precios justos en la
elaboración depropuestas de serviciosypara la contratación de consultores,
con el fin de propiciar el sostenimiento y actualización de profesionales y
de la consultoría.

A través de la CERTIFICACION, se brinda a los clientes la tranquilidad
de contratar empresas confiables que tengan la experiencia, especialidad y
capacidad para brindar sus servicios, (como lo es a través de la validación

~ doc~mental CNEC), el que sus servicios sean con calidad consistente y-...
)O

1200

logrando la mejora continua, para los que disponen del ISO 9000; y a
los competidores o consultores en busca de trabajo, el que sus empresas
estén bien administradas y con personal comprometido (REVISiÓN
POR PARES). Es necesario y conveniente que la consulto ría en general
compita por CAPACIDAD y CALIDAD y no por PRECIO y esto se
puede obtener como un beneficio de la certificación.

~

4. POSICIÓN DE LA CONSULTO RÍA EN EL MERCADO

Recopilación de rubros económicos por Servicios de Consultoría

En razón de la importancia que tiene la participación de la consultoría en todas
las cadenas productivas, es necesario que dicha actividad sea objeto de un análisis
respecto de su posición en el mercado, con el propósito de conocer la forma de
valoración económica de estosservicios,basados en los perfilesde los profesionales
que participan en la prestación de los mismos, para que los productos que se
reciban de ellos, reúnan las condiciones de calidad, oportunidad e integridad a
un precio equitativo.

Con lafinalidad de normalizar criterios, acontinuación seconsignan los resultados
de las encuestas realizadas a empresas de diversas especialidades,y basadas en la
experiencia de miembros distinguidos de nuestra Cámara y del Sector Oficial.

Para facilitar su interpretación y para fines de identificación de las categorías de
los profesionales que participan en estas labores, en el "Cuadro 1",éstos aparecen
clasificadosen ocho niveles,atendiendo a su escolaridad, especialidad, experiencia,
toma de decisiones, responsabilidad, personal bajo su mando, efecto de riesgo en
el desempeño de sus serviciosy basados también en su iniciativa y habilidades.

Posteriormente se agrupan estas.categorías en tablas de salarios, para determinar
el costo directo, la primera aparece en el "Cuadro 2", en nueve niveles, para
personal con alta rotación (para el caso de que sean contratados exclusivamente
para un trabajo en particular, como puede ser una gerencia de proyecto, auditoria,
encuesta o supervisión), siendo su factor de sobresueldo el que aparece en el
"Cuadro "3".

Estos servicios requieren al término de su prestación, el efectuar un ajuste de este
personal, ya que de continuar en la empresa sin poder asignados a un trabajo,
pasarían de costo directo repercutible, a indirecto, que en caso de que no se
tuviera continuidad en la contratación de sus servicios, podría llevar a la quiebra
a la empresa consultora.

13



En el "Cuadro 4",se consignan diez niveles para'el personal que requiere mantener
la empresa comostaff, ya que los capacita y los conserva para brindar sus servicios
es decir representan su "capital de trabajo".En el "Cuadro 5~ aparece el factor de
sobresueldo para este caso,

Para la integración de una propuesta económica esindispensable poder repercutir
los "Costos Indirectos" de la empresa, que en el caso de la consultoría son muy
variados pero bien definidos y aplicar una utilidad justa que permita crecimiento
de la empresa y continuar brindando servicios de calidad; para tal fin se establece
una relación de los cargos que integran estos rubros que aparecen en el "Cuadro 6".
Hay que recordar que el "tamaño de la empresa" y los indirectos, que comprenden
sus instalaciones y administración, deben estar en equilibrio para que pueda ser
rentable, pues de no tener los ingresos necesarios podría estar fuera de mercado
al tratar de repercutirlos en sus propuestas.

En el "Cuadro 6",se considera la inversión que hacen las empresas para brindar a
sus clientes servicios certificados de calidad, este Cuadro incluye en dos columnas
y tres valores; la primera corresponde a una empresa sin certificaciones, en la
segunda columna cuando reúnen una o dos certificaciones, ya sea que hayan sido
"validados documentalmente", o con un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO
9001:2000), o de Integridad.

Es importante el tener en cuenta que en muchas ocasiones los dientes requieren la
prestacióndeserviciosaisladosdeconsultoría,cuyospagosno pueden serdeterminados
e integradoscomo en loscasosanteriores.En el"Cuadro 7': seconsignanlospreciosde
venta de estosserviciospor hora/consultor y se dasifican en serviciosde Consultoría
y Capacitación, otorgando valorespara empresascertificadas.

Los servicios profesionales de los consultores, en muchas ocasiones requieren
ser prestados en lugares remotos (se definen distancias) al área en que tienen sus
oficinas y residencia y también se presenta el caso de tener que permanecer fuera
del lugar en que residen y a establecerse en otro sitio, ya seapor períodos cortos o
largos,. para tal fin se llevó a cabo una recopilación sobre los costos relativos a esos
gastos asociados y el pago de viáticos, los que aparecen en el "Cuadro 8".

Finalmente y como Apéndice, se consigna un ejemplo del Cálculo del Factor de
Prestaciones o de sobresueldo, como también es conocido, el cual muestra como

se obtiene apartir del salario, el factor denominado "Multiplicador", que seintegra
con el Costo directo, más el factor de prestaciones y el indirecto y utilidad.

Ing. Óscar ÁlvarcZ de la Cuadra Sánchez .
CoQtdinador
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Cuadro 1

4.1. PERFILESDE LOSPROFESIONALESDE 11\ CONSULTORÍA

t
I"

t
[í

NOTA: S610'18 iRclaJeD101perfiles prillcipalel delos p11lfesioDalesqneapareceDeDloscaadros2 y 4..
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Cuadro 2

4.2.SALARIOSPARAPERSONALCONALTA ROTACIÓN

(Supervisi6ny equivalentes)
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Cuadro 3

4.3.FACTORDE PRESTACIONESPARAPERSONALCONALTAROTACIÓN

(Supervisi6ny Equivalentes)

I
\-'

ABREVIATURAS: 1FT = Ley Federal del Trabajo; SN = Salario nominal; SI = Salario integrado,

SOP =Salario con otras prestaciones, SMGDF =Salario Mínimo General en el D.E
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Nivel Categoría Importe/mes
2008

1 DirectorenGerenciadeProyecto 60,000
SeniorSuperior

2 Coordinadordesupervisión
42,000Senior

3 Jefedesupervisión"A"
32,000Junior

Jefedesupervisión"B"

4 Junior 29,000Residenteo
Coordinadoradministrativo

5 Profesional"A" 26,000

6 Profesional"B" 21,000

7 Auxiliardeanalista 15,000

Apoyologfstico 10,000

\.l

Concepto Base Total

SALIIRIONOMINAL(SN)= COTIZACI6NDIARIA 1.0000 1.0000

PRESTACIONES (LFT)'

Aguinaldo(15días) 0.0411 SN 0.0411

Primavacacional25%vacaciones(1.5dias) 0.0068 SN 0.0068

SALIIRIOINTEGRADO(SI) Base de cotización 1.0479 SI

OTRAS' PRESTACIONES (LFT)

Vacaciones(6dias) 0.0274 SN 0.0274

Fondodeprevenci6ndeenfermedades(3.65días) 0.0100 SN 0.0100

FondodeIiquidaci6n(30días) 0.0822 SR 0.0822

SALARIOCONOTRASPRESTACIONES 1.1675 soP

CUOTASPATRONALES(lMSS)

ENFERMEDADESy MATERNIDAD:

a) Partefija:20.40%deun SMGDF variable SI variable

b) Partevariable:1.10%delexcedentede3 SMGDF variable SI variable

e)Prestacionesendinero:0.7% 0.0070 SI 0.0013

d) Gastosmédicospensionados:1.05% 0.0105 SI 0.0110

RIESGOSDETRABAJO: variable SI variable
(variableenfunci6ndesiniestrosocnrridos)

INVJlLIDEZy VIDA:1.75% 0.0175 SI .0.0183

GUARDElÚlS:1.0% 0.0100 SI 0.0104

CESANTÍJlEN EDADAVANZADAY VEJEZ:3.15% 0.0315 SI 0.0329

OBLIGACIONES

INFONAVIT(Aportacionesparavivienda)5.00% 0.0500 SI 0;0523

MORE(Sistemadeaborroparael retiro)2.00% 0.0200 SI 0.0209

I.S.N.(Impuestosobren6mina)2.00%(varíasegúnla entidad) 0.0200 SOP 0.0231

SUBSmlOAL EMPLEO(Art. 8 Misceláneafiscal octubre2007) variable
FACTOR DE PRESTACIONES (FP)



Cuadro 4

4.4 SALARIOSPAR1\.PERSONALPERMANENTE(STAFF)

(Estudios,proyectosy serviciosanálogos)
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Cuadro 5

4.5 FACTORDE PRESTACIONESPAR1\.PERSONALPERMANENTE

(Estudios,proyectosy serviciosanálogos)

tI
I

I
~I
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Nivel Categoría
Importe/mes

(pesos)

1
DirectorGeneraldeEstudiosy Proyectos

65,000
SeniorSuperior

2
CoordinadorGeneraldeEstudios

50,000
y/ o DirectordeProyecto- Senior

JefedeProyecto"A"
3 GerentedeProyecto"A" 35,000

EspecialistaenSistemas"A". Junior

4
JefedeProyecto"B"

30,000
GerentedeProyecto"B"

Profesional"A"

5 AnalistadeSistemas"B" 26,000

Junior

6
Profesional"B"

21,000
AnalistadeSistemas"C"

1
Profesional"C"

16,000
IngenieroTopógrafo

8
AuxiliardeProfesional

11,500
I Dibujante"A".,

9 AuxiliardeProfesional"B" 10,500

l7\
Apoyo logístico 9,500

\Y

Concepto Base Total

SALARIONOMINAL (SR)= COTIZACIÓNDIARIA 1.0000 1.0000

PRESTACIONES(LM')

Aguinaldo(30dias) 0.0822 SN 0.0822

Primavacacional25%vacaciones(3dias) 0.0082 SN 0.0082

SALARIOINTEGRADO(Base de cotización) 1.0904 SI

OTRASPRESTACIONES(LFT)

Vacaciones(12días) 0.0328 SN 0.0328

Fondodeprevencióndeenfermedades(3.65dias) 0.0100 SN 0.0100

Fondodeliquidación(30dias) 0.0822 SN 0.0822

SALARIOCONOTRASPRESTACIONES 1.2154 SOP

CUOTASPATRONALES(lMSS)

ENFERMEDADESy MATERlfIDAD:

a) Partefija:20.40%deuu SMGDF variable SI variable

b) Partevariable:1.10%delexcedentede3 SMGDF variable SI variable

c) Prestacionesendinero:0.7% 0.0070 SI 0.0073

d) Gastosmédicospensionados:1.05% 0.0105 SI 0.0111

RIESGOSDETRABAJO: variable SI variable
(variableenfnncióndesiniestrosocurridos)

INVlLIDEZy VIDA:1.75% 0.0175 SI 0.0184

GUlRDElÚlS:1.0% 0.0100 SI 0.0105

CESANTÍlENEDlDlVANZlDAYVEJEZ:3.15% 0.0315 SI 0.0331

OBLIGACIONES

INFONAVIT(Aportacionesparavivienda)5.00% 0.0500 SI 0.0526

MORE(Sistemadeaborroparael retiro)2.00% 0.0200 SI 0.0210

I.S.N.(Impuestosobrenómina)2.00% 0.0200 SOP 0.0237

FACTORDE PRESTACIONES(FP) variable

ABREVlATUMS:LFT = LeyFederaldelTrabajo;SN= Salarionominal;SI = Salariointegrado,
SOP= Salarioconotrasprestaciones,SMCDF= SalarioMínimoGeneralenel D.r.



Cuadro 6

4.6.FACTORDE INDIRECTOSY UTILIDAD

PAR! SERVICIOSDE CONSULTOmA

I,.,

Multiplicador:Factorqueintegrael PreciodeVentay quesedeterminaconsiderandoel

salarioy aplicandoa ésteel FactordePrestacionesSocialesy losIndirectosy Utilidad

dela empresa,teniendo,deacuerdoconestatabla,comoeiemnlo.tresopciones,peroque

deberáserdeterminadoparacadaempresaenparticnlar.

Multiplicador:Salariox Factordeprestacionessocialesx 1.98(Indirectosy Utilidad)*
Multiplicador:Salariox Factordeprestacionessocialesx 2.00(Indirectosy Utilidad)*
Multiplicador:Salariox Factordeprestacionessocialesx 2.03(Indirectosy Utilidad)*

. ='
='
......

.~
N
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Para la determinación del Porcentaje de Indirectos y Utilidad, cada empresa
dependiendo de su tamaño deberá calculado, buscando su punto de equilibrio,
no excederse en estos valores pues estarían fuera de competencia.

Con lasmodificaciones de los impuestos yen particular elIETU, deberá atendcrsc
esta disposición.

I,
I
;J Cuadro 7

4.7 PRESTACIÓNDE SERVICIOSEN PROYECTOSO PROGRAMAS

QUEREQillERENLA INTERVENCIÓNAISLADADE CONSULTORE~

Estas tarifas se consideran para la prestación de servicios para empresas grandes,
pudiendo disminuirse hasta en un 15% en empresas pequeii.as.
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Valor (%)
Valor (%)

Concepto (con
propuesto

certificaci6n)

A Salariosy prestaciones 30.00 30.00

B Capacitacióny actualización 6.00 6.00,

C .Gastosdeoficina 8.00 8.00

D Rentas,depreciacióny mantenimiento 9.00 , 9.00

E Promoción,ventasy concursos 12.00 12.00

F Gastosempresarialesy decontratación 5.00 5.00

G Gastosfinancieros 3.00 , 3.00

H CertificaciónCNEC(Vigente) 2.00
HI CertificadaenISO9000 5.00

Indirectos totales SUMA 13.00 18.00

JI ISR+ PTU(lETU) 11.00
'

11.00

J2 Utilidadneta 14.00 14.00

J UtilidadantesdeimpuestosSUMA 25.00 25.00

FACTORDE INDIRECTOS
98.00*

100.00*
Y UTILIDADTOTAL: 103.00*

Precio

Servicio prestado por hora
$

Consnltoría $2,000.00

ConsnltoríaconcertificaciónCNtC
$2,200.00

(Vigente).

ConsnltoríaconcertificaciónCNtC

(Vigente)
$2,500.00

CertificadaenISO9000
(Vigente)

Capacitación $1,600.00

CapacitaciónconcertificaciónCNEC $1,900.00(Vigente)

CapacitaciónconcertificaciónCNEC
(Vigente)

$2,200.00CertificadaenISO9000
(Vigente)



INTERVENCIONES CONTINUAS

Para proyectos que exijan la presencia continua del consultor, con el auxilio de
personal de apoyo, se empleará para éste la tabla de remuneraciones de los cuadros
2 y 4, en función del nivel de servicios, afectada por los factores de prestaciones
sociales, indirectos y Utilidad que están contenidos en los cuadros S y 6 de este
documento.

Las horas que se deben considerar para el pago incluyen, en su caso, el tiempo
de traslado del consultor hasta el lugar de prestación del servicio y su regreso a la
empresa consultora, así como los gastos de transportación terrestre o aérea según
lo especificado en el cuadro 8. .

4.8. RECOPILACIÓNDE INFORMACIÓN

SOBREGASTOSASOCIADOSY

PAGODEVIÁTICOS

(VER CUADRO8)

(Cuando el personal de asesoría o técnico
se desplaza al sitio del estudio o trabajo,

fuera de su residencia habitual)

1. TRANSPORTACIÓN
1.1 Aérea

1.2 Terrestre
I
J

::>
='
-lo

2. GASTOS DE VIAJE
2.1. Taxis(casa- aeropuerto- hotely viceversa)
2.2. Maletero(propinas)

',1;)

w~

3. VIÁTICOS
3.1. Hospedaje
3.2. Alimentación

3.3. Lavadode ropa
3.4. Teléfono
3.5. Gastosmenores
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La transportación, gastos de viajeyviáticos deberán analizarse y calcularse según

el nivel de percepción y el tiempo de duración de la asesoría o estudio de que se

trate, por lo que la información que aparece a continuación es simplemente una

guía de los valores promedio que deben considerarse.

1.Transportación:

De acuerdo con la localización del lugar al cual se tenga que acudir,

se recomienda que sea por medios terrestres hasta una distancia de

200 km y aérea cuando exceda de este kilol11t:traj<:(cubriendo renta

de vehículos, seguro, peajes. gasolina o pasaj<:s).

El costo del boleto por viaje redondo será el que corresponda

según las tarifas vigentes de las líneas comerciales, en cada caso

particular.

2. Recomendaciones para el pago de gastos de viaje:

Para el pago de este concepto se propone que se cubran los gastos

de transportación al aeropuerto o a la estación de aUtobuses, y el

pago en el lugar de trabajo del aeropuerto o estación de autobuses, al

lugar de hospedaje, ida y vuelta, así como el gasto de cargos menores

(maleteros y propinas).

Taxis y
maleteros

$300.00 x 2 ocasiones =$600.00 / viaje

Recomendaciones para el pago de viáticos:

Se clasificanpor la zona de trabajo y el impacto económicoen el
mismo,por día conpernocta:

Nota:'

Se debe contemplar que la alimentación sólo será deducible si elpago se eftctúa con

tarjeta de crédito de la persona, (Art. 33, IlSR)

23



Cuadro 8 APÉNDICE

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES,
EN LA PARTE VARIABLE Y DETERMINACIÓN DEL

MULTIPLlCADOR, PARA OBTENER

EL PRECIO DE VENTA

SALARIO: $lO,OOO.OO/MES

ANÁLISIS DEL CONCEPTO: PRESTACIÓN EN ESPECIE

a) Parte Fija: 20.40 % (0.2040) de un SMGDF: $52.59/día

Se eleva el SMGDF al año y se convierte en cargo mensual para poder
determinar su participación porcentual dentro del Factor de Salario Real:

$52.59 /día x 365 días/12 meses=$1,599.61/mes

Del Cuadro 3: se observa que este cargo va afectado del
(SI) =1.0452

(0.2040x $1.599.61)/$10,000.00 = 0.0326

0.0326x 1.0452= 0.03416

':)

, :: Consumo de papelería o material fotográfico:
'Jj Se repercutirá al cliente cuando se requiera para el trabajo o en presentaciones
~ especiales.

b) Parte variable: 1.10 % (0.011) del excedente de 3 SMGDF

Considerando los 3 SMGDF elevados al mes:

$1,599.61/ mesx 3 SMGDF = $4,79XK\

$10,000.00- $4,798.83= $5,201.]7 (excedente)

Equipo de cómputo y especializado:
Aplicando el costo horario. cuando este no sea el correspondiente a la
administración de la empresa.

~i ectos sobre gastos reembolsables:

So todos los gastos adicionales que se tengan que hacer. se recomienda aplicar
actor de Indirectos del 20% adicional.

!

0.011 x $5,201.17 / $10,000.00 =0.00572

Afectado del Factor de Salario Integrado (SI) =1.0452
0.00572x 1.0452=0.00599

SMGDF:
S.I.:

Salário Mínimo General del Distriro Federal

Facror de Salario Integrado
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ZONASTURíSTICAS

CONCEPTO Y FRONTERIZAS OTOS ZONAS

(Pordía conpernocta) (Pordía conpernocta)

Hospedaje $1,350.00 $1,000.00

Alimentación,

lavadode ropa, $420.00 $380.00
teléfono

Transportaciónlocal
$180.00 $200.00

y Gastosmenores

Viáticosdiarios $1,950.00 $1,580.00



ANÁLISIS DEL CONCEPTO. RIESGOS DE TRABAJO

El factor de riesgo de trabajo está en función del tipo de empresa y su siniestralidad.

La prima de riesgo se determina con base en la que se tenía el año anterior al

estudio, aplicando la siguiente fórmula:

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES

(Sustituciones de valores en el Cuadro 3)
4.3FACTORDEPRESTACIONESPARAPERSONALCONALTAROTACIÓN

(Supervisióny equivalentes)

P= ((5/365) + V (I+D)) S/N + M

P = Prima afectada

S = Suma de días subsidiados por incapacidad por riesgo de trabajo

V = Dato del IMSS

(Reglamento para la clasificación de empresas y determinación
del grado de riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo)

I = Suma de los porcentajes por incapacidad permanente parcial
y total dividido entre 100

O = Número de defunciones

N = Promedio de trabajadores
(Suma de días trabajador cotizados/365 días)
(tomar hasta un decimal sin redondeo)

M= Prima mínima del 1MSS (0.25%)

Para el ejemplo, se supone que no hubo siniestros, ni defunciones, aplicando
exclusivamente el factor de 0.25% afectado del (SI) = 1.0452

0.0025 x 1.0452= 0.0026

Nota:

Estos datos sesustituyen en el cuadro 3 (siguientehoja)y seobtiene elfactor de salario reaL

FACTOR DE SALARIO REAL (ES.R.) =1.3727

FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD (FIU)

(Deberá determinarse para cada empresa)
Considerando el dato del "Cuadro 6": (1.98)

MULTIPLICADOR =FSRX FIU
1.3727 x 1.98 =22l25.

:>
:>
.-.
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Concepto Base Total

SALARIONOMINAL(SN) = COTIZACIÓN DIARIA 1.0000 1.0000

PRESTACIONES(LFT)

Aguinaldo(15días) 0.0411 SN 0.0411

Primavacacional25%vacaciones(1.5días) 0.0041 SN 0.0041

SALARIOINTEGRADO(SI)Base de cotización 1.0452 SI

OTRASPRESTACIONES(LFT)

Vacaciones(6días) 0.0164 SN 0.0164

Fondodeprevencióndeeufermedades(3.65días) 0.0100 SN 0.0100

Fondodeliquidación(30días) 0.0822 SN 0.0822

SALARIOCONOTRASPRESTACIONES 1.1538 SOP

CUOTASPATRONALES(IMSS)

ENFERMEDlDESy MATERNIDAD:

a)Partefija:20.40%deun SMGDF 0.0326 SI 0.03416

b) Partevariable:1.10%delexcedentede3 SMGDF 0.00512 SI 0.00599

c) Prestacionesendinero:0.1% 0.0070 SI 0.0073

d) Gastosmédicospensionados:1.05% 0.0105 SI 0.011O

RIESGOSDETRABAJO: 0.0025 SI 0.0026
(variableenfuncióndesiniestrosocurridos)

INVJlLIDEZyVIDl: 1.75% 0.0175 SI 0.0183

GUlRDElÚlS:1.0% 0.0100 SI 0.0104

CESANTílENEDlDJlVJlNZlDly VEJEZ:3.15% 0.0315 SI 0.0330

OBLIGACIONES

INFONlVIT(Aportacionesparavivienda)5.00% 0.0500 SI 0.0523

AFORE(Sistemadeahorroparael retiro)2.00% 0.0200 SI 0.0209

I.S.N.(Impuestosobrenómina)2.00% 0.0200 SOP 0.0233

FACTORDE PRESTACIONES(FP) 1.3727

ABREVIATURAS:LFT = Ley.FederaldelTrabajo;SN= Salarionominal;SI = Salariointegrado,
SOP= Salarioconotrasprestaciones,SMGDF= SalarioMínimoGeneralenel D.F.
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