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El paquete de 
compensación de 
sus ejecutivos está 
alineado con las 
mejores prácticas
y tendencias de 
mercado?
Uno de los objetivos del área de Recursos Humanos en las 
empresas es lograr que la compensación para sus niveles 
ejecutivos logre resultados sostenibles y alineados con la 
estrategia de negocios, generando así una condición de 
riesgo compartido que se convierta en un enlace directo 
con la creación de valor al accionista.

Con la finalidad de apoyar a las empresas con información 
de calidad que les permita gestionar de manera estratégica 
la compensación ejecutiva, Mercer pone a disposición la 
encuesta Top Exec.

Algunas preguntas que le ayudarán a 
decidir si su compañía necesita de la 
inteligencia de mercado de Mercer para 
evaluar este nicho de mercado:

• Están nuestros planes de compensación 
ejecutiva alineados con las prácticas del 
mercado?

• ¿Cuáles son las medidas de desempeño 
más comunes aplicables a los niveles
ejecutivos?

• Si quiero implementar un plan de
incentivos de largo plazo, ¿cuánto debo 
ofrecer a mis ejecutivos?, ¿qué tipo de 
plan debería usar?

• ¿El mix de compensación (fijo vs 
variable) en mi empresa es similar
al del mercado?

• ¿Existen diferencias sobre cuánto y como
se remunera a los ejecutivos de acuerdo 
con el segmento o características de
las empresas?

• ¿Los bonos de corto plazo se
pagan siempre?
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La encuesta Top Exec se centra en los modelos de compensación de los 
principales puestos ejecutivos en las grandes organizaciones nacionales y 
filiales extranjeras con ingresos superiores a $300 millones de dólares.

Entre sus principales características están: 
• Catálogo de puestos tipo exclusivamente

para niveles ejecutivos.

• Análisis de las principales características de los
planes de incentivos de corto plazo.

• Análisis detallado de los planes de incentivos
de largo plazo más comunes en el mercado y 
comparativos regionales.

• Análisis de la compensación ejecutiva
en relación al desempeño financiero 
de la compañía.

• Recolección de datos presencial para asegurar
la calidad de la información de la encuesta. 

• Análisis de tendencias
(5 países de América Latina).

• Acceso en línea a los resultados –
A través de Mercer WIN®, para realizar 
búsquedas per- sonalizadas y análisis de 
estadísticos de acuerdo con las necesidades 
de su organización.

Criterio de participación

Ventas netas por empresa en cada país

Argentina USD $300 millones

Brasil USD $1 billón

Chile USD $200 millones

Colombia USD $300 millones

México USD $500 millones

Cronograma
• Fecha límite de participación:  

Octubre 2021 

• Efectividad de los datos:  
Octubre 2021 

• Entrega de los resultados:  
Febrero 2022

Contacto
Agustina Resano

agustina.resano@mercer.com  
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Acceso en línea

Entrega de datos en línea a 
través de Mercer WIN®, ac-
cesible desde cualquier lu-
gar y en cualquier momen-
to. Búsquedas personaliza-
das y estadísticas de acuer-
do a tus necesidades, suma-
do a la posibilidad de recibir 
comparaciones instantáneas 
de los datos de tu organiza-
ción contra el mercado.

¿Qué es lo
que recibirás?

Beneficios y resumen
de prevalencia 

Información sobre la 
provisión de incentivos 
a corto y largo plazo. 
Prácticas de beneficios 
que incluyen: auto com-
pañía, pensiones y be-
neficios médicos, entre 
otros.

Visión general 
de la encuesta

Una revisión general de las 
prácticas salariales típicas y 
mix de pago, tendencias de 
empleo y otros indicadores 
económicos relacionados
con la gestión de recursos 
humanos.

Datos reales del mercado

Análisis de mercado 
detallado de las posiciones 
individuales dentro de
las familias de trabajo, 
ayudando a determinar a 
qué posiciones y familias 
se les paga por encima y
a cuáles se les paga por 
debajo de los niveles del 
mercado en general.

 
Regresión de mercado 

Estadísticas de regresión
y gráficos por posición
de clase Mercer (grado
IPE) y el área funcional
(por ejemplo, Finanzas, 
Recursos Humanos) para 
cada uno de los principales 
componentes de la 
compensación total.

 
Análisis a la medida 

Estadísticas personalizadas 
adaptadas a tus 
necesidades basadas en 
cortes de mercado, por 
facturación, empleados y 
por nombre de compañía, 
utilizando Mercer WIN®.

 

Modelo de reporte de  
Mercado con datos reales por 
puesto y grado IPE
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Mercer WIN®

Mercer Workforce 
Intelligence Network®
Mercer WIN® provee un acceso único a los
inigualables datos de las encuestas y estadísticas
de Mercer. Con Mercer WIN® puedes fácilmente 
encontrar y sintetizar grandes cantidades de datos en 
reportes de compensación y otros temas de Recursos 
Humanos. Ya no tendrás que pasar por información 
almacenada en diferentes sitios y formatos para 
tomar decisiones clave para tu negocio; con Mercer 
WIN® puedes acceder a los datos y las herramientas 
que necesitas en un solo lugar.

Mercer WIN® tiene 
funciones robustas y 
flexibles que te permiten: 
• Acceder a información en línea de manera

rápida a través de funciones simples y amigables

• Extraer y obtener datos por industria, por nombre
de empresa o comparando industrias, regiones y 
países de manera simultánea

• Elaborar análisis a  detalle para multimerca-
dos en una pantalla

• Analizar y comparar estructuras contra el mercado
por puesto, familia, carrera, nivel y posición 

• Generar gráficos personalizados y reportes
con un solo clic

• Compartir reportes y análisis en tiempo real a
través de la red

 

Pantallas de Mercer WIN®

 

imercer.com/win
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Participantes:

• AB Mauri

• Arca Continental

• Arcor

• Arcos Dorados

• Banco Galicia

• Banco Macro

• BBVA

• Cargill

• CCU

• Cepas

• Danone

• Despegar.com

• DirecTV

• GSK

• Grupo Clarín

• Hoffmann-La Roche 
Pharma

• HSBC

• ICBC

• Johnson & Johnson

• Kimberly-Clark

• Laboratorios Bagó

• Ledesma

• Mercado Libre

• Metlife

• Molinos Agro

• Molinos Río de la Plata

• Mondelez

• Naranja X

• Pampa Energía

• Pan American Energy

• Pecom Energía

• Pedidos Ya

• Pepsico

• Pernod Ricard

• Pfizer Farma

• Philip Morris

• San Miguel

• Sancor Seguros

• Santander

• SC Johnson

• Syngenta

• Techint

• Tecpetrol

• Telecom

• Telefónica

• Tenaris

• Ternium

• Toyota

• Unilever

• Vista Oil & Gas

• YPF
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