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Expertos en compensación de PwC República 
Dominicana, presentan las últimas tendencias en 

remuneración ejecutiva. 
 
Por cuarto año consecutivo PwC República Dominicana, presenta los resultados de la 
encuesta salarial SEIS, una cita en la cual los ejecutivos de recursos humanos de las 
empresas más influyentes del país conocieron las tendencias de remuneración y las 
implicaciones para sus negocios.  
 
 Jeffrey Johnson, Socio encargado de la encuesta salarial de PwC República Dominica 
afirmó que las bonificaciones asociadas al desempeño y al crecimiento de la 
organización, y los beneficios en especie, determinan más del cincuenta por ciento de 
la composición de la remuneración de los niveles ejecutivos, "es necesario seguir 
siendo competitivos en el salario para captar los mejores profesionales, pero la 
retención del talento está íntimamente ligada a los beneficios que otorga la empresa. 
Por lo tanto, el reto de la dirección es la creación de paquetes de beneficios atractivos 
y útiles para sus ejecutivos."  
 
El sistema empresarial de Información Salarial SEIS, ofrece al sector empresarial un 
riguroso referente para apoyar la  administración de sueldos y salarios, ofreciendo 
información relevante niveles de compensación, detalle de beneficios percibidos e  
información sobre aumentos salariales. Además el SEIS es la única encuesta salarial 
del mercado que cuenta con un sistema de información que permite analizar la 
situación de su empresa y puestos con respecto al mercado local y regional.  
 
Sobre la red de PwC 
PricewaterhouseCoopers proporciona servicios de auditoría, impuestos y consultoría 
enfocados a industrias para construir una confianza pública e incrementar valor para 
nuestros clientes y accionistas.  Más de 161,000 personas en 154 países alrededor de 
nuestra red global, comparten sus pensamientos, experiencia y soluciones, para 
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desarrollar perspectivas frescas y consejos prácticos.  Vea 
www.pwc.com/interamericas  para mayor información. 
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