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El Punto de Equilibrio
Una adecuada estrategia de remuneraciones
permite incrementar la retención del personal
sin aumentar significativamente sus costos.

Nuestra Encuesta de
remuneración Total brinda:
1. Información detallada sobre un
amplio catálago de cargos.
2. Prácticas Remuneradas,
Beneficios, Políticas y Prácticas
de RRHH del mercado.
3. Una solución flexible y
personalizada para abordar los
diferentes desafíos del mercado.

Encuesta de Remuneración Total
Principales características
Equidad Interna
Competitividad Externa
Análisis de la información de remuneración de la
organización versus su mercado de referencia a través de
diferentes perspectivas : Cargo, Grupos de Cargos, Área,
Tipo de Empresa y Tipo de Industria.
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2. Prácticas Remuneradas,
Beneficios, Políticas y Prácticas*Esta información estará lista próximamente
de RRHH del mercado.
3. Una solución flexible y
personalizada para abordar los
diferentes desafíos del mercado.

Comparación de la
contribución de cada cargo
al logro de los objetivos
organizacionales y su
remuneración.

Beneficios
Análisis y comparación de
los beneficios brindados
por las empresas en relación
con el mercado, según
grupos de cargos y áreas.

Acceso a la Información
Consulta en línea a la encuesta
de Remuneración, a través de
diferentes esquemas de
participación.

Nuestra Encuesta de Remuneración
Total es más que una Encuesta
de Remuneraciones...

Nuestra Encuesta de
remuneración Total brinda:
1. Información detallada sobre un
amplio catálago de cargos.

Es una herramienta para gestionar
su Sistema de
Remuneración

2. Prácticas Remuneradas,
Beneficios,
Políticas
y Prácticas
de
forma
estratégica
de RRHH del mercado.

3. Una solución flexible y
personalizada para abordar los
diferentes desafíos del mercado.

Nuestra oferta

Las empresas se enfrentan al desafío creciente de
llevar a cabo prácticas de remuneración
competitivas que se ajusten a la realidad y
exigencias del mercado local y regional.
La creciente competencia por el talento y el alto
dinamismo del mercado, hacen de las prácticas de
remuneración una herramienta clave para:

retener

Nuestra Encuesta de
remuneración Total brinda:
1. Información detallada sobre un
amplio catálago de cargos.
2. Prácticas Remuneradas,
Beneficios, Políticas y Prácticas
de RRHH del mercado.
3. Una solución flexible y
personalizada para abordar los
diferentes desafíos del mercado.
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alinear la estrategia al
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organizacionales.

Los Invitamos a participar en
nuestra Encuesta de Remuneración Total
Para mayor Información, contáctenos
Gustavo M Eisenmann
Socio Consultoría |
Asesoría Financiera
geisenmann@deloitte.com
Jessika Malek de Boza
Directora Consultoría |
Capital Humano
jmalek@deloitte.com

Torre Banco Panamá, Piso 12
Avenida Boulevard y La Rotonda
Costa de Este, Panamá
República de Panamá
Teléfono: + 507 303-4100
Fax: + 507 269-2386

Joel Bethancourt
Gerente Consultoría |
Capital Humano
jbethancourt@deloitte.com
Ca
remuneración Total brinda:
www.deloitte.com/pa
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2. Prácticas Remuneradas,
Beneficios, Políticas y Prácticas
Deloitte
servicios
auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas
de presta
RRHH
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industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 210.000 profesionales de Deloitte se
han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.

3. Una solución flexible y
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