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Encuesta de Remuneraciones
y Beneficios
Un plan de compensaciones competitivo requiere
conocer el mercado
Desarrollamos una herramienta clave para la gestión de las compensaciones que proporciona
información sobre salarios, beneficios, políticas e indicadores de gestión humana.
Esto permite conocer qué tan competitivas son tus compensaciones en nuestro mercado.

Informes de
acuerdo a las
necesidades
de tu
organización

Garantía
de confidencialidad
de la información

cargos
informados
Acceso a
información
del mercado
laboral

Asesoramiento en la

construcción
de la escala

de remuneraciones

empresas
participantes
Envío del
boletín
Personas

Servicio de
consulta
informativa

Porque tus
colaboradores esperan
más que un salario

Nuestros informes te dan la posibilidad
de conocer diferentes opciones y
gestionar estratégicamente tu sistema
de compensaciones.

Acceso online
que te permitirá actualizar los datos de tu empresa y acceder fácilmente a la información.

Reportes comparativos
con las remuneraciones del mercado.

Análisis de las

políticas de gestión de las compensaciones y beneficios
que existen en el mercado.

Indicadores de gestión humana
que permiten medir el posicionamiento de tu organización con respecto
al mercado.

Posibilidad de filtrar los datos
de acuerdo a tus necesidades (dotación de personal, volumen de ventas, rama de
actividad y origen de la inversión) y exportarlos a distintos formatos (excel, pdf y otros).

Encuesta general y encuestas específicas
de acuerdo a las necesidades de cada organización.

Asesoramiento de nuestro

equipo de profesionales
con experiencia en gestión de compensaciones.

Informes dos veces al año (junio y diciembre).
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