


El estudio sectorial ECT Agro Exportadores 2019,
propone la generación de información de las

prácticas de compensaciones por cargos y por

grados, al mismo tiempo contempla el relevamiento

de información relativa a prácticas de bienestar y

calidad de vida.
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La información de las prácticas de pago del mercado es entregada en base

a la homologación de un determinado número de cargos, definidos por un

comité experto de las empresas participantes, y en base al procesamiento de

las prácticas de pago por grado. Este análisis permite el posicionamiento de la

equidad interna y la competitividad externa.

• Equidad Interna establece el grado de dispersión de los salarios otorgados por
los colaboradores de acuerdo a los niveles de aporte de cada cargo al
resultado final de la organización (grados de evaluación).

• Competitividad Externa establece el posicionamiento corregido de cada
colaborador respecto a las prácticas de pago del mercado de acuerdo al
aporte de cada cargo al resultado final de la organización (grados de
evaluación).
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Nuestra alianza con Asoex nos permite realizar una

calibración fina con el negocio Agroexportador,

entregando la generación de reportes profundos de

apoyo a la planificación estratégica de la

organización.

Gracias al Comité Laboral, conformado por directores y
gerentes de RR.HH. de empresas del rubro, se ha

podido ajustar y afinar el listado de cargos a un numero

acotado en función de la relevancia e impacto en el

negocio Agroexportador.



Los Estudios ECTChile Sectoriales se destacan por
su rigurosidad técnica y metodológica de alta

utilidad para la toma de decisiones de las

empresas participantes, destacando las

particularidades y características únicas de

cada industria o rubro analizado
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Somos un equipo de profesionales especializado en la
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