


Somos una unidad de negocios que ofrece
información del mercado laboral y soluciones
consultivas de compensación total desde el
año 2013.

Ayudamos a nuestros clientes a comprender
tendencias y características del mercado
laboral; y a traducirlos en acciones estratégicas
que generen el más alto compromiso en sus
colaboradores con el mayor impacto para el
negocio.

Nos apasiona lo que hacemos por eso siempre
damos lo mejor de nosotros en cada actividad
que realizamos y con todas las personas con
las que nos relacionamos.

www.irh.com.py
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COMPENSACIÓN 
TOTAL

“Todas las herramientas 
disponibles que las 
empresas pueden 
utilizar para atraer, 

motivar y fidelizar a sus 
empleados. Incluye 

todo lo que el 
colaborador percibe 
como valioso en la 

relación con su 
empleador ”

WorldatWork

http://www.irh.com.py/


Encuesta Anual de Compensaciones y Beneficios

Soluciones de Compensación Total – Consultoría

Encuestas de Compensaciones a Medida

Job Pricing

(i)RH Learning Center

Tenemos la 
experiencia, 

información y 
soluciones para 

ayudar a las 
empresas a 

desarrollar acciones 
estratégicas de 

compensación con 
el mayor impacto 

para los 
colaboradores y el 
éxito del negocio.
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Crecimiento de nuestra 
muestra a través de los años.
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 m resas

+ de 340 puestos.

142 empresas nacionales.

60 empresas multinacionales

18 rubros

2 rubros nuevos: Hotelero e Instituciones de 
Enseñanza/Universidades.

39 empresas nuevas.
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Podes PARTICIPAR de la misma 
sin costo, aportando información 

de tu empresa y recibís:

• Acuerdo de confidencialidad. 

• Acceso por 12 meses a los 
resultados generales (información 
salarial y de beneficios) de la 
Encuesta de la cual formó parte.

• Invitación especial a Eventos 
organizados por (i)RH.

• Bono de descuento de Gs. 500.000 
para suscribirse a la Encuesta. 
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Podes SUSCRIBIRTE a la Encuesta 
con una inversión anual de 

Gs. 6.000.000 Iva incluido, aportando 
información de tu empresa y obtenés:

• Acuerdo de confidencialidad.

• Acceso full por 12 meses a reportes salariales por 
áreas, rubro, origen de capital,  rango de facturación 
de empresas y otros (filtros especiales de la 
información).

• Exportabilidad a Excel de todos los reportes.

• Disponibilidad de cargos homologados 
(comparativo cargos empresa vs. Mercado).

• Reportes de gestión de recursos humanos, 
beneficios y prácticas de compensación. 

• 2 horas de capacitación en el uso de la plataforma e 
interpretación de resultados.

• Pases exclusivos y descuentos especiales en 
eventos organizados por (i)RH. 
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Te ayudamos a definir una 
estrategia de 

compensaciones, con 
planes de acción, políticas y 
procesos de impacto en los 
niveles de productividad y 

satisfacción de los 
colaboradores de tu 

empresa. 

Realizamos un análisis 
salarial a medida tomando 
como base la información 

de la empresa en 
comparación con el 

mercado, a fin de analizar 
cómo se posiciona 

competitivamente y 
detectar las oportunidades 

de mejora.

Diseñamos estructuras 
de cargos y salarios, 

adoptando las 
metodologías más 
adecuadas para la 

valoración de los cargos 
y la definición de las 

bandas salariales.

Brindamos las 
mejores 

soluciones y 
asesoría para el 

diseño e 
implementación 
de herramientas 
de gestión de la 
compensación 

total, alineadas a 
las necesidades y 
momento de cada 

organización.
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Co creamos con cada 
empresa la solución más 

efectiva para atraer y 
retener a los profesionales 

claves que el negocio 
requiere.

Diseñamos Sistemas de 
Remuneración Variable 
(SRV) a medida de las 

necesidades y 
características de cada 
empresa, que actúan 

efectivamente sobre la 
conducta comercial 

asegurando el logro de los 
objetivos del negocio.

Ayudamos a las empresas en 
el diseño de políticas de 

beneficios, valoración del 
impacto y planes flexibles 

hasta la co creación de 
soluciones innovadoras a fin 

de potenciar el impacto de los 
programas de beneficios para 

el colaborador.

Brindamos las 
mejores 

soluciones y 
asesoría para el 

diseño e 
implementación 
de herramientas 
de gestión de la 
compensación 

total, alineadas a 
las necesidades y 
momento de cada 

organización.

www.irh.com.py

http://www.irh.com.py/


Nuestras encuestas e investigaciones, 
nos permiten generar valiosa 

información con la que ayudamos a las 
empresas y profesionales a comprender, 
alinearse y anticiparse a las prácticas del 
mercado laboral, como parte esencial de 

su estrategia de competitividad e 
innovación.

Aplicando nuestra experiencia, 
conocimiento y tecnología; diseñamos y 
llevamos adelante encuestas a medida 
que respondan a la necesidad de cada 

empresa; asegurando la consistencia 
técnica, confiabilidad y confidencialidad 

requerida del proceso.
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El Job Pricing es una herramienta online que te 
permite seleccionar el puesto de tu interés y 

obtener información precisa y confiable de los 
niveles salariales que se pagan en el mercado 

laboral paraguayo.

A través de un proceso de identificación de puesto, el sistema le 
generará información estadística de la práctica de pago del mercado 

paraguayo para el puesto seleccionado, basados en la última 
Encuesta de Compensaciones y Beneficios de iRH Información del 

Mercado Laboral.

Ingresar aquí: https://clientes.irh.com.py/job_pricing/tienda.html
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El Learning Center de (i)RH surge con el 
objetivo de brindar programas de formación 
y actualización profesional en gestión de la 

Compensación Total como herramienta 
estratégica del compromiso laboral.

En el año 2019 se llevó a cabo el primer programa 
de “Administra ión Profesional de Com ensa iones 

y Benefi ios”,  on  na d ra ión de   mód los. 

“ l  rograma de forma ión fue muy
bueno, encontré ideas claras sobre 
temas que necesitan atención, las 
personas y la  compensación. Lo 

que más me  gustó es la claridad en 
la transmisión de los conocimientos,  

recomendaría el programa a  
personas que están en etapa de 

forma ión”.

Carmen Escalada
Gerente de Recursos Humanos –

De la Sobera

Magalí Zárate
Analista de Recursos Humanos –

Claro PY 

“Cómo me estoy ini iando en  la 
parte de compensaciones,  el curso 
fue de gran ayuda  para aprender y 
entender  mejor conceptos que no  
tenía bien definidos. Lo que  más 

me gustó fue la parte de beneficios 
y sistemas de remuneración”.

¡Más lanzamientos pronto!
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CONTACTO:

consultas@irh.com.py

(021) 318 8821

Sucre 1617 casi San Martín – 2do piso (Edificio San Martín)
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