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Aguinaldo


Por un año calendario completo Keysight otorga 1 mes de Sueldo objetivo.

Fondo de Ahorro



Keysight te permite invertir hasta el 13% de tu sueldo topado conforme a la ley
Keysight iguala la cantidad y si decides invertirla, recibes el total libre de impuestos en el mes de
Diciembre.

Ayuda de Comedor


$730 al mes como apoyo para alimentos pagados en nómina como Ayuda para comedor.

Fondo para el retiro




Keysight te da el equivalente al 10% de tu Salario. Puedes invertir del 1% al 10% de esta cantidad
en el Fondo para el retiro que tiene Keysight con SURA en una cuenta que se abre a tu nombre.
Keysight igualará el 50% de la cantidad que hayas elegido para invertir. Esta parte es considerada
aportación de la empresa y tiene una tabla para derechos adquiridos.
Si decides no invertir, se te pagará en forma de bono mensual como Bono opción retiro y será
gravado como parte de tu salario.

Vacaciones y Prima Vacacional


La prima vacacional es equivalente al 80% de tu sueldo por los días de vacaciones que tomes y
cuentas con 20 días de vacaciones desde tu primer año.

Días feriados


Keysight otorga doce días feriados con goce de sueldo al año. Siete de estos días feriados se
otorgan de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Licencias con goce de sueldo


Matrimonio- 5 días





Licencia por maternidad- Keysight te da 1 día por cada día de vacaciones que guardes (12 días
máximo)
Licencia por nacimiento- 2 días
Fallecimiento de parientes directos- 2 días

Seguro de Gastos Médicos Mayores


Sin costo para el empleado y cubre sus dependientes (cónyuge e hijos menores de 25 años)

Seguro de Vida


Sin costo para el empleado

Incapacidad por enfermedades o lesiones


Keysight apoya a los empleados en caso de Enfermedad General (término definido por el IMSS) o
accidente; desde la primera ausencia reportada, el empleado recibirá el 100% de su salario neto
(después de impuestos) hasta por 52 semanas acumuladas en 24 meses consecutivos.

Programa de asistencia al viajero


Brinda a los empleados de todo el mundo asistencia médica en viajes internacionales y seguro de
gastos médicos en viajes de negocios.

Plan de compra de acciones de Keysight




Puedes contribuir hasta con el 10% de tu Sueldo objetivo.
Comprar acciones a un precio 15% menor que el precio del mercado.
Pagar las acciones a través de deducciones mensuales de nómina.

Apoyo Educativo-Asistencia Educacional



Promueve el crecimiento de los empleados y mejora la productividad y el conocimiento
técnico/científico de Keysight.
Se ofrece con base en las necesidades del negocio y de la compañía.

