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FECHA: 24 de Octubre de 2022.

ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS.
   

   

Estimados Asociados: 

Por medio de la presente, nos permitimos hacerte una cordial invitación a participar en la Encuesta de
Sueldos y Prestaciones de Distribuidores Automotores 2022 que organiza la AMDA como parte de
los beneficios a sus asociados.
El objetivo del estudio es que los asociados participantes tengan una referencia de los sueldos y
prestaciones que se pagan en el sector. Esta información será para usted un importante marco de referencia
para la toma de decisiones sobre la forma de pago a sus trabajadores, a fin de atraer y retener al talento
adecuado para cada puesto de su organización.
Buscamos contar con la participación de las 400 agencias más representativas a nivel Nacional. Se pretende
obtener información del pago de 97 puestos característicos del sector, así como de las prestaciones y
beneficios más comunes.
Por cada puesto encuestado, se presentarán resultados de cuatro niveles de retribución:
·  Sueldo mensual: Sueldo nominal que recibe el empleado mensualmente.
·  Ingreso anual gravable: Sueldo anual, más ingresos gravables, como aguinaldo, prima de vacaciones,
bonos, comisiones y reparto de utilidades.
·  Ingreso anual neto: Equivale a ingreso anual gravable menos los impuestos correspondientes, más las
prestaciones exentas, como fondo de ahorro, despensa, comedor y previsión social.
·  Retribución total equivalente: Representa el valor bruto equivalente del ingreso anual neto, más el
valor de las prestaciones en especie, como auto, seguro de vida, seguro médico y club deportivo.
En AMDA sabemos la importancia de la confidencialidad de la información que los participantes comparten
para el estudio, por lo que garantizamos que ésta será utilizada únicamente para obtener los resultados
estadísticos necesarios.
Esperamos contar con su valiosa participación, cierre de la encuesta 20 de Noviembre, 2022. 
Para confirmar tu participación, puedes contactar a la Lic. Blanca Torres. btorresh@amda.mx teléfono 55 36
88 36 50 ext. 103.

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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