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Valoración 
de cargos y 
Gestión de la 
Escala Salarial



Los profesionales de PwC 

tienen la experiencia para 

diseñar un modelo de 

compensaciones alineado 

a la realidad de su 

empresa, enfocados en 

ofrecer una estrategia para 

mantener su 

competitividad salarial en 

relación con el mercado 

laboral y la equidad salarial 

entre los colaboradores de 

su empresa.

Valoración de cargos y Gestión de la Escala Salarial

Planificación:
• Definimos con usted el plan de actividades .

• Analizamos su estructura organizacional y sus cargos.

• Obtenemos información de empresas comparables.

Diseño:
• Diseñamos alternativas de Escala Salarial y políticas para 

su administración.

Diagnóstico:
• Realizamos el Estudio Salarial Específico Comparativo.

• Valoramos los cargos a través de talleres específicos de 

valoración de cargos.

• Diagnosticamos su Escala Salarial.

Cierre:
• Presentamos la Escala Salarial a los Ejecutivos de su 

empresa.

Nuestra metodología integral

En la actualidad no sólo basta con hacer algunos ajustes en las políticas o 

rediseñar procesos, es necesario romper con paradigmas que han definido las 

prácticas en los negocios por muchos años y que ya no están vigentes. 

Estos paradigmas también pueden encontrarse en el área de Recursos Humanos. 

Anteriormente se creía que era necesario contar con áreas especializadas en cada 

unidad de negocio para responder a los cambios constantes del mercado, ahora la 

tendencia apunta hacia la formación de Centros de Servicios Compartidos que 

potencialicen la gestión del Capital Humano, incrementando la calidad y eficiencia 

en el uso de los recursos sin que ello implique una mayor inversión. 

El reto que enfrentan las organizaciones 

para mantenerse competitivas y alcanzar 

sus metas, hoy en día es más grande que 

en otras épocas. 

Valoración 
de cargos

Gestión de 
la Escala 
Salarial

Políticas de 

Incorporación, 

desarrollo y 

retención del 

personal.

Cambios como 

éste requieren 

estar 

acompañados de 

actualizaciones en 

la forma de hacer 

las cosas, dos de 

ellas son:
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