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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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Rossana Grosso
rossana.grosso@uy.pwc.com

Mercedes Pedoja
mercedes.pedoja@uy.pwc.com
María José Barreiro
maria.barreiro@uy.pwc.com

Montevideo - Cerrito 461, T: +598 29160463
WTC Free Zone - Dr. Luis Bonavita 1294, piso 1, oficina 106, T: +598 26262306
Zonamerica - Ruta 8, km 17.500, Edificio M1, oficina D, T: +598 25182828
Punta del Este - Avda. Córdoba y Tailandia, T: +598 42248804
© 2019 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda. y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. Todos los derechos reservados.
PwC refiere a la firma miembro de Uruguay y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor visite www.pwc.com/structure para más detalles.

