
Duración / Horario: 8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm - 5:00 pm

Objetivos Específicos:

ugar:

1. Reforzar y ampliar conocimientos en el área laboral y sus consecuencias Económico-Sociales.
2. Presentación de la Convención Colectiva de la Construcci n .
3. Presentar metodología para el cálculo del Factor de Costos Asociados al Salario - F.C.A.S.
4. , aspectos laborales y legales de la Convención Colectiva

y su Marco de aplicación.

ó vigente (Petrolera y Construcción)

Ejemplo de cálculo del F.C.A.S. considerando

L Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14. Oficina B-144, Chacao , Salón “MaLola”

SÁBADO
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Resumen: mostrar en forma precisa, las diferentes cláusulas y cambios en la Convención Colectiva que afectan los costos en obras de
Construcción y sus incidencias en los Costos Asociados al Salario, que se reflejan en las hipótesis de cálculo del porcentaje que se aplica en
los Análisis de Precios como un sobre costo de los salarios (% de FCAS).

En este curso se aspira plantear los en el Factor de Prestaciones (% FCAS) en las obras, especialmente las incidencias que
implican los nuevos ajustes Decretados y las modificaciones en la escala de salarios y demás beneficios asociados.

En líneas generales, el participante recibirá, en una intensa Jornada, valiosa información relativa a las incidencias de las normas laborales

Que aplican a la Construcción y los Factores que influyen
.

nuevos impactos

en la determinación del sobre-costo salarial (también mal llamado
)

“Factor de
Prestaciones Sociales”

INSCRIPCIÓN:
1.- Reservar
2.- Depositar

0134-0386-45-3861056782 Banesco RIF: J-405390271

3.- a través de un e-mail o nuestros teléfonos:

vía telefónica o e-mail (datalaing@gmail.com).
en la Cuenta Corriente

N°
Centro de Entrenamiento y Software DataLaing C.A.

Confirmar
-N° del depósito, Monto del depósito, Copia del depósito.
-Nombre del participante y a nombre de quién desea la factura (RIF).
-Cédula de identidad y RIF (en el caso de persona jurídica).
-Profesión -Teléfonos - Celular - E-mail - Dirección Fiscal para factura.

Presentar original del depósito en el Curso.

Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a
otro nombre; por favor, agradecemos solicitarla previamente en su e-mail
de inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien va, dirección fiscal y
teléfonos (si no lo indica, se emitirá automáticamente a nombre del
participante).

Precios sujetos a cambios. Impreso en ENERO de 2017 -
Precio en puerta (día del evento): +10% de la última tarifa.
Nota: las cotizaciones no pagadas no garantizan cupos el día del evento.

INVERSIÓN:
A.- Factor de Prestaciones Sociales aplicable a las obras:

B.- Promoción Curso+Software (DataLaing F.C.A.S.):

Hasta el 15/03/2017: .
A partir del 16/03/2017 (no aplica descuento):

. (Solo Organismos
Públicos con anticipación).

Hasta el 15/03/2017: .
A partir del 16/03/2017:

. (Solo
Organismos Públicos con anticipación).

55.000 Bs +IVA Un día de curso.
65.000 Bs + IVA

50.000 Bs + IVA (hasta el 15/03/17)
75.000 Bs. + IVA

:

130.000 Bs +IVA
140.000 Bs.F + IVA

100.000 Bs + IVA (hasta el 15/03/17)
150.000 Bs. + IVA

:

Clientes DataLaing/Estudiantes:
Cartas de compromiso (Tarifa única):

Incluye

Clientes DataLaing/Estudiantes:
Cartas de compromiso (Tarifa única):

Incluye

El Software se entrega el día del curso. Si lo desea antes, debe adquirir con
antelación la Licencia de DataLaing F.C.A.S + la opción de curso “A”.

Refrigerios, Carpeta, Certificado, Material de apoyo didáctico
desarrollado para el curso.

Refrigerios, Carpeta, Certificado, Material de apoyo didáctico
desarrollado para el curso + Software DataLaing F.C.A.S.

Facebook: DataLaing MaPrex Twitter: @datalaing Instagram: @datalaing email: datalaing@gmail.com
Web: www.datalaing.com www.datalaing.wordpress.com

Oficina Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14, Oficina B-144, Chacao, Caracas.
Teléfonos: 0212-2634781 / 2676178 / 2643314 / 0414-2469072 / 0416-8243560 / 0412-6301328

:

FACTOR DE COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO

Mañana Tarde

Acreditación para este curso 12:30 a 2:00 Intermedio - Almuerzo Libre

Impacto Laboral en las obras por medidas recientes 2:00 a 2:45
Factor de Costos Asociados al Salario
Matriz de Formación de Hipótesis para los factores de incidencia en el
F.C.A.S.

Coffee Break 3:30 a 4:00 Coffee Break

10:30 a 11:15 Principales Cláusulas de la Convención afectadas 4:00 a 5:00
Ejemplos de Costos para Obrero y Maestro de
Obra (F.C.A.S.)

11:15 a 12:00
Comentarios de las Cláusulas de la Convención
Colectiva. Incrementos y Cambios a la fecha

NOTA: el curso podría terminar de 5:00 a 5:30 pm (según el número
de preguntas). Favor tomar sus precauciones.

(F.C.A.S.)Convención Colectiva del Trabajo de la Industria de la Construcción
Perspectivas Laborales de la Construcción 2017


