
Última Versión 

Estudio General de 
Compensaciones   
eSirem 

Centro de Estudios PwC Chile

www.pwc.cl

Marzo 2017



Contacto

Marina Rojas E.
Consultor
marina.rojas@cl.pwc.com
(56) 2 2940 0384

Contacto

Marina Rojas E.
Consultor
marina.rojas@cl.pwc.com
(56) 2 2940 0384



¿Qué es el Estudio General de  
Compensaciones eSirem?

Estudio de Compensaciones eSirem

Beneficios para su empresa

Su propósito principal es contrastar remuneraciones 
internas  con las del mercado general, para orientar a 
nuestros clientes  hacia una buena toma de decisiones 
sobre compensaciones.

Contiene información de compensaciones de mercado,
que se actualiza periódicamente.

Es una herramienta de gran utilidad para la 
gestión de Recursos  Humanos de cadaempresa.

Tendrá acceso a información sólida, oportuna y 
actualizada sobre  tendencias de compensaciones 
que serán de utilidad para hacer comparaciones
internas y tomar decisiones.

Contará con información de prácticas de 
remuneraciones y  beneficios para construir políticas 
de compensaciones en su  organización.

Podrá tener una visión de su industria para la gestión 
eficaz de bandassalariales.

www.pwc.cl



Última Versión Estudio General de Compensaciones
eSirem, con cierre a Marzo del 2017

Dos modalidades de compra
• Empresa Participante: Entrega informaciónde rentas y beneficios del total de trabajadores de la Empresa.
• Empresa no Participante: No entrega informaciónde rentas y beneficios de la Empresa.

Reportes Adicionales

• Muestras Especiales del Mercado.
• Cuadro Comparativo de Remuneraciones de Empresas participantes versus Mercado General o Muestra  

Especial.*
• Indicadores de Capital Human0 , Indicadores de Relaciones Laborales, Indicadores de Estructura de Costos de 

Recursos Humanos.

* Sólo disponible para las empresas que adquieran el estudio en modalidad participantes

111 empresas participantes

de 13 Industrias del país.

Más de 550 cargos.

Información incluida en el Estudio

1. Caracterización de la Muestra

2. Estudio de Beneficios

3. Reportes de Remuneraciones

4. Políticas de Reajustabilidad
• Reajuste de Remuneraciones por IPC 
• Reajuste real por mérito o desempeño
• Reajuste real por promoción
• Reajuste por equidad externa
• Reajuste por Retención

Sectores económicos incluidos

Industrias
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1.    Caracterización de la muestra*

Distribución por origen de la Inversión

Ejemplos de algunos de los reportes incluidos:
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2.   Reportes de remuneraciones*

3.   Políticas de Reajustabilidad*

% de empresa que no reajustan por IPC

% de empresa que reajustan por IPC

4. Estudio de beneficios*

Plan Complementario de Salud

Estudio de Compensaciones eSirem

* Información dereferencia

15%

85%

Empresas que reajustan por IPC
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Otros Estudios Disponibles

www.pwc.cl

• 28 empresas participantes

• 124 cargos analizados

• Primera Edición,
• diciembre 2015

Estudio Sectorial de Colegios Particulares

Estudio de Medición y Evaluación de Factores de Productividad 
del Capital  Humano para la Pequeña, Mediana y Gran Minería

• 4 empresas participantes
• Más de 4.000 trabajadores
• Primera Edición, diciembre 2016

Estudio Sectorial de Colegios Particulares

Estudio Sectorial de Empresas Constructoras

Estudio Sectorial de 
Proveedoras de la 
Minería

• En desarrollo
• Cuarta Edición.

19 empresas participantes

160 cargos analizados

Primera Edición,
diciembre 2015

Estudio Regional de 
Empresas de 
Antofagasta

Estudio Costo de Vida

10 ciudades

Análisis en base a 3 niveles
(Gerentes, Jefaturas y
Profesionales, Operarios y
Administrativos)
Primera Edición, 
octubre 2015

* En el Centro de Estudios de PwC Chile hemos desarrollado diferentes estudios sectoriales que entregan una referencia de las políticas de
compensaciones de una industria en particular. Todos estos estudios cuentan con información de remuneraciones por cargo, beneficios más
representativos e indicadores de productividad del sector.

• 20 colegios participantes
• 100 cargos analizados
• Cuarta Edición, julio 2017



El Centro de Estudios de PwC Chile cuenta con un  
equipo profesional multidisciplinario que tiene como  
objetivo desarrollar estudios que entreguen a  
nuestros clientes información que facilite la toma de  
decisiones en diferentes ámbitos del CapitalHumano.

Centro de Estudios PwC

Rodrigo Bucarey W.  
Socio  
rodrigo.bucarey@cl.pwc.com 
(56) 2 2940 0198

María Eugenia López
Gerente Centro de Estudios 
maria.eugenia.lopez@cl.pwc.com 
(56) 2 2940 0387
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Somos una red global de firmas separadas e  

independientes, comprometidas a trabajar en  

conjuntopara ofrecer servicios de alta calidad de  

manera uniformeen todo el mundo. Más de

180.000 personas en 158 países trabajanen  

equipo conectandosus pensamientos,

capacidades y experiencia para desarrollar  

nuevas perspectivas y brindarasesoramiento  

práctico.

Hace más de 100 años que operamos en el 

mercado  nacional. Nuestro liderazgo se basa 

en un  enfoque multidisciplinario y regional, 

que nos  permite acceder a los más modernos 

recursosy  metodologías.

Nuestros profesionales participan enprogramas  

de especialización y capacitación continua y,  

además, tienen la oportunidad de trabajar con  

algunas de las más grandes organizaciones  

alrededor del mundo, lo que les permite estar al  

tanto de los principales cambios que ellas  

enfrentan día adía.
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