HR Analytics
La nueva encuesta de remuneraciones
y beneficios de PwC Uruguay
La forma de atraer y retener talentos tiene que ver con
cómo gestionamos las remuneraciones y los beneficios.
Es necesario conocer el mercado para armar un plan de
compensaciones que se adapte a tu organización y al
contexto.

c o n o c é e l m e r c a d o:

explorá las
posibilidades
de HR Analytics.

HR Analytics es un sistema de benchmarking que permite
medir qué tan competitivas son tus compensaciones en
el mercado. Esta herramienta online brinda datos que te
ayudan a tomar las decisiones más relevantes respecto
a tus colaboradores.
Podés acceder desde cualquier dispositivo a la información
del mercado, y te brindamos asesoramiento constante de
nuestros profesionales con experiencia en gestión de
compensaciones.
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HR Analytics permite analizar los
resultados de forma personalizada.

¿Cuáles son los beneficios?

Proyectar escenarios
y evaluar resultados.

Posibilidad de cuantificar
tus beneficios en relación
al mercado.

Explorar, comparar o combinar
la información de tipo de
puesto, percentiles, segmentos,
tipo de beneficio, nivel jerárquico.
Visualizar información
en Excel y en gráficos.

Introducir modificaciones
respecto a nuevos cargos,
ajustes por porcentaje, entre
otros, de forma sencilla.

¿Cómo es el proceso?

¿Cómo suscribirse?

•

Relevamos los datos por medio de un sistema
online.

•

Procesamos la información asegurando
confidencialidad y transparencia.

La suscripción a la encuesta es anual e incluye
información actualizada sobre remuneraciones
dos veces al año, así como datos sobre políticas
y encuestas sobre temas de interés en gestión
de compensaciones de forma periódica.

•

Brindamos acceso a nuestra web para
visualizar los resultados.
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