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Diseñado para conocer las necesidades de 
los profesionales de Recursos Humanos en 
los diferentes sectores, los Suplementos 
por Industria ayudarán a optimizar 
la estrategia de compensación de su 
organización mientras asegura equidad 
interna y competitividad externa dentro 
de una industria específica.

Los Suplementos por Industria de la Encuesta de 
Remuneración Total (TRS) están disponibles en más de 
70 países y han sido diseñados para organizaciones 
que necesitan datos para puestos específicos de la 
industria (además de las posiciones transversales 
incluidas en TRS).

El calendario (envío de datos, fecha de efectividad 
y entrega de resultados) para los Suplementos por 
Industria es igual que para TRS, ¡no se necesitan más 
pasos adicionales! Sólo háganos saber si le gustaría 
inscribirse y enviar datos junto con la TRS.

Adicionalmente a los Suplementos de Industria  
de TRS, Mercer produce encuestas independientes  
por industrias.

Los Suplementos por  
Industria de TRS de Mercer 
ofrecen información sobre 
todos los elementos de la 
remuneración total

Salario Base Anual

Compensación en Efectivo Garantizada Total 

Compensación Efectiva Total Anual 

Compensación Total Directa

Remuneración Total Anual

Industrias cubiertas*
• Automotriz

• Digital

• Educación

• Energía

• Ingeniería y Construcción

• Servicios Financieros

• Cuidado de la Salud

• Alta Tecnología

• Ciencias de la Vida

• Logística

• Medios y Entretenimiento

• Servicios Profesionales

• Bienes Raíces

• Retail

Para saber más, visite nuestro 
sitio web o o contáctenos para 
más detalles.

* Varía según país. Cada suplemento se vende  
por separado.

https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
https://www.mercer.com/solutions/talent-and-rewards/rewards-strategy/global-compensation-and-benefits-data
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
https://shop.mercer.com/catalog/trs-supplements.html#contact
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Análisis de datos 
potente y flexible 
en línea con 
Mercer WIN®
El Mercer Workforce Intelligence Network® (Mercer WIN®) 
proporciona acceso desde un punto a nuestros 
incomparables datos y análisis de encuestas. Mercer 
WIN® le permite dividir fácilmente datos complejos en 
información utilizable sobre compensación y otros asuntos 
de recursos humanos. Ya no es necesario examinar grandes 
cantidades de información almacenada en docenas de 
ubicaciones y formatos para tomar decisiones clave. En su 
lugar, puede acceder a los datos y las herramientas que 
necesita desde un único lugar.

Mercer WIN® tiene funciones potentes y flexibles 
que le permiten:
• Acceder rápidamente a la información, con funciones de 

navegación simples y claras.

• Comparar simultáneamente datos entre industrias, 
regiones y países.

• Realizar refinamientos multi-mercados en una sola vista.

• Analizar y comparar por puesto, familia, niveles de 
carrera y posición.

• Crear tablas, gráficos e informes personalizados haciendo 
clic en un botón.

Con los Suplementos 
por Industria de TRS 
usted recibe:

Acceso en línea — los 
resultados de la encuesta  
son entregados mediante 
Mercer WIN®

Más datos relevantes — 
roll-ups agregados con 
relaciones más claras entre 
cargos utilizando datos que 
reflejan su empresa

Datos de Mercado actuales 
— análisis de mercado para 
determinar qué puestos son 
más competitivos

Regresión del Mercado — 
análisis por clase de posición, 
usando la metodología 
de Evaluación de Posición 
Internacional (IPE) de Mercer

https://www.latam.mercer.com/our-thinking/career/MercerWin.html
https://www.imercer.com/mercer-win
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Conviértase en un participante

Las organizaciones líderes de todo el mundo eligen a Mercer como su fuente de datos consistentes y 
confiables sobre remuneración total. Únase a la encuesta y conviértase en uno de ellos. Experimente la 
participación en la encuesta con nuestra galardonada aplicación de envío de datos en línea,  
Mercer Data Connector.

Como participante, disfrutará de un 50% de descuento sobre los precios publicados de TRS. Contáctenos 
para más detalles.

 

• Interfaz optimizada, navegación intuitiva 
y un claro diseño para realizar tareas 
rápidamente.

• Acceso asignado, con seguridad basada en 
roles de autenticación de usuarios

• Importación de datos sin problemas

• Participación simplificada usando un único 
archivo, el suyo o el nuestro, para cargar  
los datos

• Mayor precisión en la homologación  
de puestos

• Algoritmo patentado que sugiere 
homologaciones y permite navegar por el 
catálogo de cargos en línea en casos de 
puestos especiales y únicos que necesitan 
atención adicional

• Detección y corrección de errores 
automatizada, alertas guiadas y  
verificación inmediata

• Seguimiento en tiempo real

• Visibilidad instantánea del trabajo en 
progreso a través de sectores, países  
y compañías

• Participación más fácil año tras año con 
nuestro algoritmo patentado de  
aprendizaje automático

Ventajas de Mercer Data Connector que conducen a un envío de datos rápido 
y sin complicaciones:

Programa de membresías
Mejore el valor de su participación en Mercer TRS con un 
programa de membresía que incluye:

• Precios preferenciales con membresía multi-anual  
y multi-país

• Comunicaciones personales y privilegiadas con un 
administrador de relaciones dedicado

• Soporte y capacitaciones personalizadas

Usted decide: acceso a toda la base de datos global o un 
paquete flexible que cubra los países que seleccione.

https://www.imercer.com/uploads/common/HTML/LandingPages/mercer-data-connector/mercer-data-connector-sp.html
https://shop.mercer.com/catalog/trs-supplements.html#contact
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Otros productos
y servicios relacionados

Centro de Recursos de Mercer
¡Estamos facilitando el acceso a los 
recursos de aprendizaje e información! 
Cualquiera que sea su objetivo — ya 
sea comprender cómo crear un reporte 
en Mercer WIN®, cargar un archivo en 
Mercer Data Connector o aprender por 
qué es importante la participación en la 
encuesta — ¡El Centro de Recursos de 
Mercer brinda el conocimiento en el que 
puede confiar!

Políticas y Practicas TRS de 
grupos de pares o por cortes de 
datos de la industria
Obtenga información sobre los 
beneficios de sus competidores y 
las políticas de revisión salarial con 
un Reporte de Políticas y Prácticas 
por industria o por grupo de pares.
Contáctenos

Análisis personalizado
Obtenga ayuda comparando su política 
de compensación con el mercado 
— basado en la industria general, 
una industria específica o un grupo 
especifico. Nuestras ofertas a medida 
complementarán su Encuesta de 
Remuneración Total.  
Más información

Presupuestos Salariales
El pago es extremadamente importante 
para los empleados y retener el talento 
clave suele ser critico para las compañias. 
La Encuesta Instantánea de Presupuesto 
Salarial (SBS) se realiza cuatro veces al año 
y proporciona datos de aumento de salarios 
relevantes, consistentes y actualizados para 
más de 100 mercados globales.  
Participe ahora y disfrute del acceso 
gratuito a los resultados por participar.

Más información global
¡Talent All Access® le da una amplia 
gama de publicaciones y herramientas 
globales de Mercer en un solo lugar! Ya 
sea que necesite un PDF, un archivo de 
Excel, un vídeo o una herramienta online, 
tenemos una opción que se adapta a sus 
necesidades. Obtenga un acceso rápido y 
fácil a los datos que necesita para tomar 
decisiones críticas del negocio.

Catálogo de productos de Mercer
Explore la tienda online de Mercer para 
encontrar una serie de productos y cursos 
de aprendizaje que le ayuden a gestionar la 
fuerza de trabajo en su organización. 
Ir a la tienda

https://resources.mercer.com/hub/54/es
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://www.imercer.com/eu/products/salary-movement-snapshot#Participate
https://taap.mercer.com/welcome?returnurl=%2f
https://shop.mercer.com/
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Acerca de Mercer

Mercer proporciona información, asesoramiento y soluciones 
innovadoras para ayudar a construir un futuro más brillante para 
nuestros clientes, colegas y comunidades.

Juntos estamos redefiniendo el mundo del trabajo, remodelando la jubilación, los resultados de inversión, 
y reinventando la salud y el bienestar. Los aproximadamente 24.200 empleados de Mercer se encuentran 
en 48 países y operan en más de 130 países. Mercer es una subsidiaria de Marsh McLennan Companies 
(NYSE: MMC), la firma de servicios profesionales líder en el mundo en las áreas de riesgo, estrategia y 
capital humano, con más de 85.000 colegas e ingresos anuales de más de $ 20 mil millones. A través de 
sus negocios líderes en el mercado, incluidos Marsh, Guy Carpenter y Oliver Wyman, Marsh McLennan 
ayuda a los clientes a navegar en un entorno cada vez más dinámico y complejo.



Para obtener más información sobre los Suplementos 
por Industria, por favor visite nuestro sitio web:  
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
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