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Composición de la muestra

89
Empresas participantes

42%  
compañías 

locales

58%  
compañías 

internacionales

13%  
compañías 

pequeñas

21%  
compañías 

medianas

66%  
compañías 

grandes

18%  
Comercio

48%  
Servicios

34%  
Industria
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Segmentos especiales

Retail

Agroindust

rial

SegurosTI

Financiero

RetailSegurosTI

Financiero
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Resultados generales

Para el segundo semestre de 2020 

los salarios de las posiciones 

ejecutivas crecieron un 4% respecto 

al segundo semestre de 2019.

Para el resto de las posiciones,

los salarios del nivel medio crecieron 

un 8% y los salarios del nivel 

dependiente un 5%.

Nota: variación respecto a la mediana de mercado.

4%

8%

5%

Nivel superior Nivel medio Nivel dependiente no
operativo

Variación de la remuneración nominal fija 
(jul-dic 2020 vs. jul-dic 2019)
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Comportamiento salarial 
según el tipo de compañía

49.680

38.284

56.311

61.252

108.324

49.370

51.493

68.913

84.127

137.175

68.009

64.037

85.734

103.616

153.019

59.720

58.590

70.668

86.780

139.063

Operativo

Asistencial

Técnico

Profesional

Jefatura

General Industria Servicios Comercio

Nota: la información salarial corresponde al percentil 50.

Las empresas pertenecientes a la 

industria brindan mayores salarios 

por nivel de cargos respecto a la 

muestra general y los demás tipos 

de compañías.
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Compensación variable

Las compensaciones variables* corresponden a 

montos reales percibidos y representan cerca del 

11% del total de la remuneración en las 

posiciones ejecutivas.

* La compensación variable comprende: bono, incentivos y comisiones.

87%

11%
2%

Composición de la remuneración ejecutiva

Remuneración
nominal fija

Remuneración
nominal variable

Beneficios en especie
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Desafíos de la compensación

Era digital

Adaptación 

a una nueva 

forma de trabajar

Las organizaciones están 

siendo afectadas por diferentes 

factores externos, y debemos 

replantearnos la forma en que 

estamos compensando a 

nuestros colaboradores.
Facilitador          

o inhibidor

del cambio

Estrategia de 

compensación    

a largo plazo
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¿Es tu estrategia de 

compensación la más 

adecuada para enfrentar 

los retos del futuro 

cercano?
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