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Smart decisions. Lasting value.

Crowe

Nuestra Calidad nos diferencia,
Nuestra Experiencia nos respalda.

Miembro de Crowe Global, es un grupo
de más de 350 profesionales que desde
1940 opera en el mercado argentino
brindando servicios de alta calidad,
adecuados a las distintas situaciones del
mercado en que le toca desenvolverse.
El Grupo atiende a través de sus
unidades de negocio a una numerosa y
variada gama de clientes en forma
directa, mediante sus equipos de
profesionales o a través de firmas
corresponsales en los principales centros
económicos de la Argentina.
Combinando capacidad técnica de
excelencia, un alto grado de compromiso
con el cliente, tecnología de última
generación y el respaldo de una red
internacional, ofrece a sus clientes la
seguridad de contar con un servicio
personalizado orientado a apoyar su
crecimiento.

La mejor alternativa a las cuatro
grandes
Pregunte a sus accionistas qué piensan
sobre la economía del mercado y qué
tan confiables consideran los reportes
financieros. Las noticias recientes sobre
los escándalos financieros y fraudes
corporativos han derrumbado la
confianza de los inversionistas y
accionistas, además de haber creado
una nueva ola de requerimientos
regulatorios y cambios contables.
Los recientes cambios en diversas
disposiciones legales han puesto mayor
énfasis en mejorar la forma de regular las
prácticas corporativas, lo cual requiere
una separación clara de los servicios de
auditoría y consultoría.
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Crowe le ofrece a su empresa:

Misión

• Independencia: Mantenemos una
estricta separación entre nuestros
compromisos de auditoría y consultoría
para ayudar a nuestros clientes a
asegurar la confianza de sus
accionistas.

La misión de Crowe es brindar en forma
proactiva soluciones de negocios con
alto valor agregado, confiables y
diseñadas a la medida del Cliente;
integrando personas, procesos,
productos y servicios profesionales
interdisciplinarios en Auditoría,
Consultoría y Transferencia de Tecnología
y Conocimiento, de excelencia mundial,
sobre la base de una relación con el
Cliente afirmada en la confianza y el
compromiso, generando valor sostenible
en el tiempo para todas las personas
involucradas.

• Liderazgo en nuestras áreas de
excelencia: Crowe es reconocida como
líder por varios sectores clave.
• Personal profesional: Los equipos
están integrados por expertos en
nuestras áreas de excelencia, quienes
poseen la experiencia necesaria para
trabajar efectivamente en los
diferentes segmentos de la industria.
Además nuestra afiliación con Crowe
Global nos permite proporcionar
servicios a escala mundial.
• Éxito comprobado en empresas
grandes: Tenemos experiencia
manejando grandes compromisos con
clientes en diferentes segmentos de
negocio. El número de nuestros
compromisos aumenta año tras año.

Visión
Ser una organización orientada al Cliente
y reconocida como una de las mejores
en la provisión de soluciones integrales
y efectivas de negocios, con capacidad
competitiva internacional, que logre con
su accionar trascender en el tiempo,
generar un elevado sentido de orgullo
por pertenecer, propendiendo al
desarrollo de una cultura organizacional
de bienestar individual y social.
Valores
Ética, Lealtad, Responsabilidad,
Competencia, Tolerancia, Aprendizaje
continuo, Prudencia, Creatividad,
Honestidad, Respeto, Integridad,
Proactividad, Pensar Ganar - Ganar,
Trabajo en equipo, Humildad, Diversidad.

Encuestas de Remuneraciones

Clave para la gestión estratégica
de Recursos Humanos
El Capital Intelectual constituye uno de los principales componentes estratégicos de
su empresa. Incorporar y retener personal clave es una preocupación permanente,
por lo que resulta de vital importancia conocer en detalle las prácticas del mercado.
Crowe, miembro de Crowe Global, lanza por sexto año consecutivo sus encuestas de
remuneraciones en las principales ciudades del interior del país.
El servicio consiste en un exhaustivo estudio a través del cual la empresa accede a
un conocimiento integral de las remuneraciones de la actividad en el mercado, así
como también determina en qué nivel salarial está posicionada su empresa,
su competitividad externa dentro del sector donde se desarrolla y la equidad interna,
facilitando, de esta manera, la toma de decisiones.
Al mismo tiempo, se asegura una administración adecuada de la estructura de
remuneraciones, hecho que repercute favorablemente en la motivación del personal
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Ventajas

¿Para qué sumarse a las
encuestas de Crowe?
La información que aportan las
encuestas de Crowe, le permitirá:
• Disponer de información y datos
confiables acerca del mercado en el
que actúa su empresa.
• Compararse con todas las empresas
de la zona o sector de influencia.
• Comprender aspectos relacionados
con la remuneración en el mercado.
• Incorporar y retener personal clave.
• Obtener un análisis de competitividad
en materia de RRHH.
• Adoptar decisiones correctas en
materia de remuneraciones.
• Evitar la insatisfacción del personal y
disminuir la rotación.
• Incrementar la productividad y la
eficiencia de los empleados.
• Identificar las fortalezas y debilidades
de su empresa y, de esta manera,
incrementar las oportunidades de
mejora.
• Aumentar la competitividad de la
empresa en el mercado.
• Mejorar el clima organizacional.
• Sostener e incrementar el Capital
Intelectual.
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Publicaciones

¿Qué incluyen nuestros
informes?
Los resultados del estudio son
presentados mediante dos publicaciones
al año, que incluyen:
• Metodología de análisis aplicada.

• Comparaciones entre empresas
grandes y PyMes, en los casos en que
sea estadísticamente posible.

• Perfil de la muestra evaluada.
• Comparación de los datos de su
organización con los datos promedio
del mercado.

• Resultados por puesto analizado.

• Resultados por puesto analizado.
• Informe específico empresa-mercado
(optativo).
Los informes se completan con más de 200
posiciones relevadas.
El siguiente cuadro ejemplifica al modelo
utilizado para presentar cada puesto en los
informes de Crowe.
* N de empresas

Datos Mercado
**N

Menor

Promedio

Mayor

Percentil
25

Mediana

Percentil
75

* Cantidad de empresas que informaron el puesto. / ** Observaciones o cantidad de repeticiones de los conceptos salariales en el puesto.
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Nuestros Informes

Encuestas de Remuneraciones
general

Encuestas de Remuneraciones
agroindustrial

Encuesta de Remuneraciones
Metalúrgica

Completo análisis de la situación salarial
actual del mercado en general.
• Rosario y región.
• Principales conglomerados del interior
del país.
• Capital Federal y Gran Buenos Aires

Estudio específico de las remuneraciones
del sector agroindustrial, relevando
conceptos y prácticas salariales de las
más importantes firmas que lo
componen, incluyendo las de actividad
productiva, comercial e industrial en
todas sus variantes.

Análisis específico de las remuneraciones
del sector metalúrgico, relevando
conceptos y prácticas salariales de las
más importantes empresas que lo
componen.

En este estudio se relevan los conceptos
salariales de aproximadamente 200
posiciones jerárquicas de prestigiosas
compañías de diversos sectores que nos
acompañan.

Actualmente, se relevan más de 200
posiciones laborales.

Encuestas de Remuneraciones a
medida

Informe específico
empresa-mercado

Encuestas regionales o sectoriales,
adecuadas a las necesidades y
requerimientos de cada empresa.

A partir de la información relevada en
nuestras encuestas podemos realizar
un análisis de la situación salarial de la
empresa.
Nuestro objetivo es brindarle a la Alta
Dirección la información necesaria para
que analice el sistema de
compensaciones de la compañía y su
competitividad en el mercado.

Su participación

Las empresas que decidan participar
informando sus datos salariales, recibirán
una bonificación al momento de
suscribirse para la recepción de los
informes.
Para completar nuestras planillas
salariales, le brindamos el asesoramiento
integral de nuestro equipo de
profesionales, quienes lo contactarán
con anticipación y lo guiarán durante el
proceso.
La emisión de los resultados
correspondientes a los dos informes del
año de las encuestas general y
agroindustrial está prevista a partir de los
meses de mayo y octubre,
respectivamente.
Consultar fechas vigentes para enviar la
información de su empresa.
Se recomienda consultar por tarifas
diferenciales de acuerdo a fechas de
envío de la información.

Confidencialidad
Toda la información suministrada es
tratada con la estricta confidencialidad
practicada internacionalmente por
Crowe Global con todos sus clientes,
garantizando que en la presentación de
los resultados estadísticos no sea
posible la individualización de los datos
de ninguna de las empresas
participantes.
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Rosario

Oficinas Puerto Norte
Madres de Plaza 25 de Mayo 3020,
Edificio Nordlink – Torre Alta P9 Of. 1 y 4
S2013SWJ- Rosario, Santa Fe, Argentina
(54 341) 446 - 1650

Contacto
Virginia Negri
virginia.negri@crowe.com.ar

Of. Paraná:
De la Torre y Vera 1064 - 1° Piso
Paraná, Prov. de Entre Ríos
(54 343) 4230010
(54 343) 4267235
litoral@crowe.com.ar

Bahía Blanca

Zelarrayan 277, Local 9. Bahía Blanca
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(54 291) 456 - 3202
bahia@crowe.com.ar

Córdoba

9 de Julio 53, Piso 3º, Of. 15. Córdoba
Pcia. de Córdoba - Argentina
(54 351) 426 - 4480
cordoba@crowe.com.ar

Contactos
Carla Pucci
carla.pucci@crowe.com.ar
Sergio Pucci
sergio.pucci@crowe.com.ar

Contacto
Fabiana Castagno
rrhhcba@crowehorwath.com.ar

Noroeste

Contacto
Francisco López Cruz
francisco.lopezcruz@crowe.com.ar

Patagonia

Contacto
Iona Lazar Vellico
iona.lazarvellico@crowe.com.ar

San Martín 631, Piso 3º, Of. D.
San Miguel de Tucumán
Pcia. de Tucumán - Argentina
(54 381) 422 - 5686
noreste@crowe.com.ar

Villegas 780 - Cipoletti
Pcia. de Río Negro - Argentina
Río Negro 649 - Rincón de los Sauces
Pcia. de Neuquén - Argentina
(54 299) 477 - 4000
norpatagonica@crowe.com.ar

Oficina Central

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788.
Piso 9°. C1035AAP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina.
(54 11) 4394 8091
info@crowe.com.ar

Contacto
Sebastián Pestarino
sebastian.pestarino@crowe.com.ar
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