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Nuestros profesionales cuentan con vasto conocimiento y experiencia en asesoramiento laboral, consultoría de

gestión de personas y outsourcing de nómina, con más de 25.000 liquidaciones de retribuciones mensuales en todas

las ramas de actividad.

En un contexto de creciente competencia por el talento, presiones del negocio por crecer, optimizar costos y mejorar

la productividad se hace imprescindible para tomar decisiones, conocer en profundidad las remuneraciones,

políticas y prácticas del mercado, así como también las tendencias

El enfoque para el procesamiento, análisis e interpretación de la información del portal se basa en el concepto de

remuneración total, que incluye los elementos que valoran las personas al momento de elegir y permanecer en su

lugar de trabajo. Esto permite, junto al asesoramiento de consultores de CPA FERRERE expertos, identificar los

puntos de mejora de su sistema de remuneración con el objetivo de poder atraer, desarrollar y fidelizar a los

colaboradores clave que su organizaciónnecesita.

.

¿Por qué suscribirse al Portal de Remuneraciones?



Encuesta de remuneración total:

Acceso a información confiable, representativa y actualizada
semestralmente de remuneraciones y beneficios a través de
varios reportes en línea Los reportes son gestionables por el
usuario, aplicando filtros predefinidos, como ser:

✓ Tipo de remuneración: fija, variable o total

✓ Base de calculo: mensual, anual o anual mensualizada

✓ Sector de actividad

✓ Tamaño de empresa: en base al nivel de facturación y

cantidad de empleados

Accederá a los valores de las remuneraciones del mercado en

el percentil 20, 50, y 80 para cada cargo relevado.

Análisis Empresa vs Mercado:

Complementariamente a los reportes en línea se realizará un
informe descriptivo personalizado del nivel de
competitividad de remuneraciones y beneficios de la
empresa, considerando el sector de actividad del que forma
parte y el mercado general, para los percentiles 50 y 80. El
informe se disponibilizará en la misma plataforma y se podrá
acceder al asesoramiento del consultor referente de la
organización para su análisis

¿Qué recibirá con la suscripción?

Capacitación:

Es importante desarrollar y fortalecer a los integrantes
de los equipos de Capital Humano en tendencias y
herramientas para gestionar el sistema de
remuneración total de su organización. Por ese motivo
nuestro servicio incluye 4 instancias de formación anual,
para hasta 3 personas por empresa. En formato es
virtual, con una duración de entre 2 y 3 horas y un
enfoque conceptual y práctico. Cada año se propondrán
opciones entre los suscriptores para elegir las 4
temáticas más relevantes.



¿Qué recibirá con la suscripción?

Tendencias de remuneraciones y mercado laboral:

Dos veces al año, el equipo de CPA FERRERE presentará las principales conclusiones sobre las prácticas de
remuneraciones y beneficios en Uruguay, así como información relevante del mercado de trabajo, tendencias de empleo
y otros indicadores económicos relacionados con la gestión de capital humanos.

Asesoramiento:

Para la toma de decisiones de remuneraciones es necesario, además de contar con información del mercado, acceder al
asesoramiento calificado. Por ese motivo nuestro servicio incluye acceso directo a los especialistas del equipo de
remuneraciones de CPA FERRERE para consultas puntuales personalizadas. Como ejemplo, incluimos algunas consultas
típicas:

❑ ¿Cuál sería una remuneración de mercado para un 
nuevo cargo en la organización?

❑ ¿Qué riesgos y oportunidades tiene la empresa con la
política de remuneración vigente?

❑ ¿Cómo interpretar  los resultados de la comparación de 
mercado para cargos específicos?

❑ ¿El nivel de competitividad de la organización
es acorde con la política, sin embargo los
colaboradores no están satisfechos, ¿qué
podemos hacer para mejorar este punto?

❑ ¿Cuáles podrían ser las fortalezas y debilidades
que surgen del informe personalizado Empresa
vs Mercado?

❑ ¿Qué herramientas necesita contar la
organización para gestionar un sistema de
remuneración total?



¿Qué recibirá con la suscripción?

Consultoría en remuneraciones:

En condiciones bonificadas los suscriptores del Portal de Remuneraciones, dado que tendrán su información de
remuneraciones ordenada, estructurada y analizada, podrán desarrollar proyectos de consultoría en remuneraciones
con mayor agilidad, eficiencia y por ende requerir menos horas de consultoría, reduciendo costos de honorarios. Algunos
de los servicios de consultoría en remuneraciones en los que trabajamos:

❑Análisis FODA de la política de remuneración total 
de la empresa.

❑Diseño y documentación de la política general de
remuneraciones de la empresa.

❑Diseño del reporte de remuneración total, a nivel
de empresa y por colaborador.

❑Diseño o revisión del sistema de remuneración 
variable.

❑Diseño o revisión de la estructura salarial,
categorías y bandas.

❑Diseño o revisión del modelo de valoración de 
cargos.

❑Análisis de equidad interna de las 
remuneraciones.

❑ Encuesta a medida: análisis de competitividad 
externa para cargos y con empresas o grupos de 
empresas específicas.

❑Revisión y documentación de estructura general y
de cargos, por competencias.



¿Cuál es el cronograma de capacitaciones e instancias 
de intercambio?

Abril 2022 Junio 2022

#Charlemos –

Primera edición

Interpretación de 

reportes del 

Portal de 

Remuneraciones 

para la toma de 

decisiones 

#Charlemos -

Segunda edición

El rol de los 

beneficios y el 

salario emocional 

en épocas de 

COVID 

Agosto 2022 Octubre 2022

#Charlemos –

Tercera  edición

Crear y 

mantener 

equipos  de 

trabajo 

motivados

#Charlemos –

Cuarta  edición

Cómo retener al 

talento en un 

mercado tan 

dinámico



.¿Cuál es el proceso de relevamiento y análisis de la información?

El Portal de Remuneraciones integra la información de cargos, remuneraciones, beneficios y prácticas de las
áreas de Capital Humano de las organizaciones que se suscriben y aportan dicha información. El relevamiento
se realiza en forma personalizada por nuestros consultores, utilizando su sistema de homologación de cargos y
un modelo de gestión de remuneración integral, asegurando así su correcta comparación.

Luego se realiza el procesamiento de toda la información aplicando metodologías de investigación y análisis
desarrolladas y probadas por CPA FERRERE, garantizando la confiabilidad de la información utilizada y los informes
generados. Las campañas se actualizan semestralmente a valores de marzo y setiembre, publicándose según el
siguiente calendario para la campaña 2021/2022:

Relevamiento, 
procesamiento y  análisis 

de la  información

Setiembre   - Noviembre 

Disponibilidad de la 
información actualizada 

a valores Setiembre 
2022

Noviembre 

Disponibilidad de 
información a 

valores Marzo 2022

Abril 

Actualización 
información  del 

Portal  de 
Remuneraciones

Marzo 

La actualización semestral con la que cuenta el Portal de Remuneraciones permite, que las 
empresas puedan suscribirse en cualquier momento del año pudiendo acceder a asesoramiento e 

información oportuna que colabore con la tomar decisiones.



¿Cuáles son los planes de suscripción y descuentos?

El Portal de Remuneraciones cuenta con los siguientes planes de suscripción:

CPA Ferrere ofrece a los socios de CEDU un descuento del 15% en ambos planes de suscripción.

La encuesta este año incorpora cargos nuevos del sector TI y e-commerce, alcanzado más de 250
cargos relevados, que podrán consultar información de remuneraciones, beneficios y datos del perfil
ocupado en el mercado.

Por más información quedo a las ordenes para poder despejar cualquier duda que surja del análisis
de la propuesta.

Bettina Lista Miguelez
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Colaborador Full
Acceso total con aporte de información

Inversión anual $ 60.000 + IVA

Observador Full
Acceso total con aporte de información

Inversión anual $ 90.000 + IVA




