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Un objetivo común para las compañías es 

desarrollar programas de 

compensaciones que sean internamente 

equitativos y externamente 

competitivos. En EY, hemos desarrollado 

un Estudio General de Compensaciones 

enfocado en ayudar a las empresas a 

encontrar el equilibrio en un año tan 

desafiante.

Como firma, somos una red de 

profesionales con conocimiento y 

experiencia global, que nos permite 

entregar a nuestros clientes una sólida  

herramienta de gestión que permita a las 

empresas tener la capacidad de hacer 

frente a las complicaciones del último 

año.

“

“

Juan Andrés Perry Mitchell
Partner/Principal

People Advisory Services
EY Chile



INTRODUCCIÓN 

Nuestro Estudio General de 
Compensaciones es una herramienta de 
gestión construida a partir de un 
análisis profundo y completo de los 
elementos de retribución económicos y 
no económicos entregados por las 
compañías a sus colaboradores. 

Este instrumento le permitirá medir la 
competitividad de sus estructuras 
salariales en relación a su mercado de 
referencia. 

Nuestro catálogo cubre alrededor de 1000 posiciones, desde Gerencia General hasta 
niveles administrativos, en las siguientes áreas: 

• Gerencia General

• Administración y Finanzas

• Recursos Humanos

• Comercial

• Logística - Comex

• Operaciones - Back Office - Riesgo

• Producción

• Tecnología y Marketing Digital

• Apoyo Técnico - Administrativo

• Calidad

• Prevención de Riesgos - Medio 
Ambiente

• Ingeniería - Construcción

• Previsión Social

• Mantención

• Minería

• Laboratorios - Farma - Química

• Producción Eléctrica

POSICIONES Y ÁREAS

¿Puedes evaluar la competitividad de 

cada uno de los elementos de tu 

paquete de compensaciones?

¿Tu estrategia de remuneración es 

consistente y a la vez asegura la 
competitividad externa y la equidad 

interna?



ANÁLISIS DE REMUNERACIÓN TOTAL

Sueldo base mensual.

Sueldo base más otros fijos mensuales garantizados.

Remuneración fija mensual más Aguinaldo Navidad, Fiestas Patrias, Vacaciones  y 
otros Ingresos fijos no mensuales.

Remuneración fija más asignaciones variables pagadas mensualmente.

RMz + (remuneración variable anual target)/12. El valor target corresponde al monto 
esperado ante un 100% de cumplimiento de metas.

Información estadística agrupada 
según el nivel jerárquico de la 
posición (niveles EY). Del mismo 
modo que para el cuadro anterior la 
información es presentada de 
acuerdo a diferentes agrupaciones 
de renta. 

A su vez, los niveles son agrupados 
en áreas de apoyo o negocio, según 
se trate de posiciones que tienen 
impacto directo en la estrategia del 
negocio o que den apoyo a éstas.

RMz + (remuneración variable anual target)/12. En este caso se considera el valor real 
pagado por concepto de remuneración variable, como resultado del último ejercicio.

Bajo un ordenamiento se informa por 
medio de diversa data estadística el 
valor que el mercado asigna a cada 
cargo en función de las diferentes 
agrupaciones de renta ya 
mencionadas. 
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¿QUÉ RECIBIRÁS?

VISIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA
Una revisión general de las prácticas salariales e indicadores relacionados 
con la gestión de personas. 

DATOS DE MERCADO
Un análisis detallado de las distintas posiciones dentro de las familias de 
cargo, que le permite determinar qué cargos y familias se les paga por 
encima o debajo de los niveles del mercado en general. 

BENEFICIOS E INCENTIVOS
Un reporte detallado de políticas de incentivos de corto y largo plazo, 
además, de los beneficios más utilizados en el mercado, entre otras 
prácticas de compensación total. 

• Datos por industria o 
comparando industrias.

• Análisis a detalle en un solo 
documento.

• Análisis y comparación de 
las  estructuras contra el 
mercado por puesto y 
familia de cargo.

INFORME



Contactos

EY | Assurance | Impuestos | Consultoría
Transacciones | Legal | Outsourcing

Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, 
impuestos, asesoramiento en transacciones y 
consultoría. Los análisis y los servicios de calidad que 
ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados 
de capitales y las economías de todo el mundo. 
Desarrollamos líderes destacados que trabajan en 
equipo para cumplir los compromisos adquiridos con 
nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos 
un papel esencial en la creación de un mundo laboral 
mejor para nuestros empleados, nuestros clientes y la 
sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y 
podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst 
& Young Global Limited y cada una de ellas es una 
persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 
Limited es una sociedad británica de responsabilidad 
limitada por garantía (company limited by guarantee) y 
no presta servicios a clientes. 

Para más información visite:
ey.com/cl/es
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