


...para tener en cuenta

El reporte que te presentamos a continuación es un reporte free, que te servirá

para obtener una idea de la información que te podemos ofrecer, por lo que se

presenta solo una visión general acerca de la información salarial de mercado y

como te comparas con ella.

Si al terminar de leer este reporte, quieres obtener más información relevante

ingresa a smtm.co y descarga nuestro reporte premium.

Nuestros reportes premium te mostrarán toda la información para conocer tu

posición en el mercado, como por ejemplo datos acerca del salario de mercado,

información sobre un posible aumento y estrategias de compensación.

Si quieres ver como es un reporte premium, puedes descargar un ejemplo en

smtm.co



¿Quiénes somos?
...y que hacemos

Son muchas las variables que diferencian
a los profesionales en entornos que están
cada vez más competitivos, por eso está
cada vez más difícil de entender si todo el
esfuerzo invertido en la formación y la
carrera están en línea con lo que paga el
mercado, ¿no es así?.

Somos una empresa formada por
profesionales que desde hace más de una
década se ha preguntado exactamente
eso para personas como tú y también para
los que te contratan. Además, somos un
equipo de expertos en temas de salario y
tecnología, una combinación que resultó
en el producto que te mostrará cómo se
comporta el mercado en relación a las
mismas características que tiene tu
posición y tu currículo, ayudándote a
tomar las mejores decisiones, y también a
su organización, a través de datos de más
de 30 industrias, para mantener la
competitividad adecuada y reconocer a los
talentos que hacen su éxito.

Lo más probable es que hayas oído algo
sobre el término Big Data, ¿no? Nosotros
te ayudaremos a entender que es a través
de la aplicación en Show Me The Money!

De manera simple, la idea puede
entenderse como el análisis de grandes
cantidades de datos para generar
resultados importantes que en volúmenes
más pequeños, difícilmente se lograría.
Así que nuestra base se compone de tres
fuentes principales:

1. Entrevistas de empleo realizadas por
las empresas partner de headhunting
en cada país.

2. Números catastrados en SMTM y que
han sido validados posteriormente por
nuestros especialistas.

3. Empresas clientes, encuestas
obtenidas a través de la Metodología
ESCALA SMTM.

Utilizamos la misma metodología para
aproximadamente 800 puestos en todos
los países, lo cual nos permite tener
datos.
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Análisis
Conforme los datos presentados, con la posición de CEO tu actual sueldo líquido mensual es de

$2.279.141 con un bono promedio anual de 2,00 sueldo(s), totalizando un paquete anual de

$31.907.974.

Número de profesionales encuestados 112
Nivel de confianza 95%
¿Cómo está mi sueldo respecto al mercado? ABAJO
¿Posibilidades de un aumento? MUY ALTAS

Usuario Mercado Variación

Sueldo Líquido Mensual $2.279.141 $3.497.018 -34,8 %

Remuneración variable por año 2,00 3,00 -33,3 %

Paquete anual 14,00 15,00 -6,7 %

Estrategias de carrera laboral

DISPONIBLE EN REPORTE PREMIUN

Aumento que podrías tener en otras industrias

DISPONIBLE EN REPORTE PREMIUN

http://smtm.hasu.cl/upgrade/4444/5164C4277/simple
http://smtm.hasu.cl/upgrade/4444/5164C4277/simple


DESCARGA
HOY TU REPORTE
PREMIUM

Obtén toda la infomación que necesitas para tu estrategia
laboral.

CONOCE TUS POSIBILIDADES DE AUMENTO POR INDUSTRIA

COMO MEJORAR TU SUELDO

OBTÉN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PROYECCIONES

DESCUBRE LOS BENEFICIOS Y PERFILES DE CONSUMO

HAZ CLICK AQUÍ
O INGRESA A WWW.SMTM.CO

http://www.smtm.co

