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El contexto inflacionario no cede y su impacto en las remuneraciones sigue 
destacándose entre los principales desafíos de la gestión de recursos humanos. En 
términos de proyecciones, las industrias en general están afrontando dificultades 
para mantener la competitividad salarial: a fines de 2022 el 85% de las empresas 
que participan en nuestros sondeos y encuestas terminó ajustando por encima de 
lo estimado en los primeros meses.

En esta línea, las proyecciones se han vuelto un ejercicio de continua actualización 
y según los resultados de nuestra última encuesta, la estimación de ajustes para 
todo el 2023 asciende a 92%.

El ritmo de una economía incierta mantiene a las empresas concentradas en 
plazos inmediatos, incrementando la cantidad de ajustes en el año casi como único 
recurso para dar respuesta al contexto. Sin embargo, desde este espacio 
alentamos a complementar el necesario ajuste con alternativas que pueden 
contribuir a sostener el poder adquisitivo del personal e incluso atraer más talento. 
Entre ellas, la revisión de la propuesta de valor a los colaboradores, mejoras en el 
paquete de beneficios, iniciativas de inclusión, entre otros temas.

Cabe recordar que una propuesta de valor no solo se asienta en términos 
económicos. En este sentido, una alternativa cada vez más vigente es el 
denominado salario emocional, cuya relevancia consiste en comunicar eficazmente 
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los beneficios que la mayoría de las empresas ya están otorgando a su 
personal. Sin embargo, el 63% de los referentes consultados no considera 
que lo estén aprovechando adecuadamente.

Las áreas de recursos humanos tienen la responsabilidad de explorar todas 
las alternativas posibles para sostener la competitividad de las 
remuneraciones. Trabajar con esta visión servirá como base para afrontar 
otros grandes desafíos en las organizaciones. 

Entre los retos que aún tienen muchas compañías, podemos mencionar la 
equidad de género en el liderazgo, que en esta edición abordamos en 
nuestra sección de desafíos en agenda, un objetivo necesario que no 
podremos alcanzar si primero no creamos las condiciones de retención 
para conformar reservas de talento femenino.

Los invito a leer los principales resultados y conclusiones de esta edición, 
con la aspiración de contribuir con información y asesoramiento para lograr 
un acompañamiento más eficiente de las personas. 
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Espero que las siguientes páginas resulten de utilidad para la compleja tarea 
de compensar el recurso más valioso de una organización, las personas.
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En pocas palabras
Las empresas están adaptando la compensación 
del talento a un contexto de alta incertidumbre:
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92% es el porcentaje estimado 
de ajuste salarial para el 
personal fuera de convenio 
durante el 2023.

56% de las empresas consultadas 
otorgó cuatro o más aumentos en 
los últimos doce meses.

37% de organizaciones trabaja y 
difunde el concepto de salario 
emocional, enfocado en clima 
laboral, flexibilidad y capacitación..

De las empresas que ofrecen beneficios 
adicionales a los que establece la ley, el 
59% otorga un paquete de prestaciones 
de manera general, destacándose medicina 
prepaga, flexibilidad laboral, comedor en 
planta o subsidio de almuerzo y bonos entre 
los más valorados.

Las empresas otorgaron ajustes de 
un 46% promedio del periodo 
comprendido entre el 31 de agosto 
de 2022 y el 28 de febrero de 2023.

Ajuste salarial

92%

Evolución 
semestral

46%

37%

Editorial Evoluciones 
salariales

Ajustes y 
proyecciones

Salario 
emocional

Panorama 
económico

Desafíos en 
agenda ConclusiónEn pocas    

palabras
Características 
de la muestraBonos



Evoluciones 
salariales 

6

Editorial Evoluciones 
salariales

Ajustes y 
proyecciones

Salario 
emocional

Panorama 
económico

Desafíos en 
agenda ConclusiónEn pocas    

palabras
Características 
de la muestraBonos



Informe remuneraciones | 2023 | 7

La carrera contra el impacto de la inflación sigue siendo el 
principal desafío de la oferta salarial en nuestro país. Los 
resultados del presente sondeo realizado al 28 de febrero de 
2023 reflejan una proyección de ajustes salariales de 92% 
para todo el 2023, un dato que borra la estimación relevada al 
término del ejercicio anterior que anticipaba un ajuste salarial 
del 82% para el año en curso, y que, dado el contexto actual y 
de los próximos meses, consultaremos más adelante para 
monitorear su evolución.

Evoluciones salariales 
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La tendencia se confirma si hacemos zoom en 
los últimos seis meses, donde el incremento 
reportado alcanzó el 46%. Vale la pena 
considerar este resultado como referencia de un 
año que estará marcado por las expectativas 
electorales y, en tal contexto, la eventual 
presión de diferentes jugadores de ámbitos 
sectoriales y sindicales con la capacidad de 
condicionar significativamente la remuneración 
del personal.

Si consideramos las remuneraciones por área, 
se destacan los ajustes implementados durante 
los últimos doce meses en Logística y 
Suministros y Sistemas, áreas clave cuyo 
talento concentra gran demanda y alta rotación.

Últimos 
12 meses

Último
semestre

Adm. y Finanzas

Logística y suministros

Últimos 
12 meses

Comercialización

Último
semestre

Producción

90%

Recursos Humanos

  90%

Sistemas

94%

46%

46%

47%

47%

94%

91%

91%

47%

46%

Informe remuneraciones | 2023 | 8

Editorial Evoluciones 
salariales

Ajustes y 
proyecciones

Salario 
emocional

Panorama 
económico

Desafíos en 
agenda ConclusiónEn pocas    

palabras
Características 
de la muestraBonos



Informe remuneraciones | 2023 |

Promedio Sueldo Base por grupos de puestos

Directores

Gerentes

Jefes
Supervisores Analistas Sr.

Respecto de los puestos, los mayores 
ajustes se reportan en las posiciones 
correspondientes al nivel medio: jefes y 
supervisores. Así, las organizaciones 
están priorizando la operatividad del 
negocio, trabajando para retener al 
personal y remunerar en su justa medida 
el valor estratégico de los mandos 
medios.
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$1,747,101

$962,982

$552,028

$338,473

$382,104
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Por otra parte, se destacan los incrementos salariales registrados durante los últimos 
doce meses en el rubro de petróleo y energía, los cuales ascienden a 95% de 
evolución general. Como es de público conocimiento, la energía es una industria que 
durante el último año debió configurarse a partir del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania, sobre todo en lo referente a los commodities de base fósil, como el petróleo. 
Esto también impacta en el juego de la demanda y la rotación del talento altamente 
calificado que requiere el sector, sobre todo en las organizaciones de estructura 
global. Asimismo, el consumo industrial se convirtió en el segundo sector con mayores 
ajustes en el término de un año (94%), lo que es consistente con la amplia gama de 
actividades que nuclea y su relevancia para la producción y el crecimiento económico.

Ajuste salariales 
por rubro
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47%94%
Evol.
semestral

Evol. anual

Consumo industrial

Evol.
semestral

Evol. anual

Alimentos y bebidas

47%95%
Evol.
semestral

Evol. anual

Petróleo y energía

44%92%
Evol.
semestral

Evol. anual

Tecnología

90% 44%
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Si bien la industria tecnológica sigue destacándose por su valor 
estratégico en una era donde la transformación digital dejó de 
ser un hito aislado para convertirse en un pilar más del negocio, 
podemos ver que en este periodo, sus incrementos salariales no 
fueron significativamente más altos frente a otros rubros.  

Esto se experimentó en los últimos años, producto del fuerte 
crecimiento que tuvieron muchas organizaciones del sector 
durante la pandemia del Covid-19 y la demanda de 
profesionales especializados que derivó en una fuerte inversión 
en ofertas salariales por demás competitivas e incrementos 
superiores a los otorgados en otras industrias.

En algunos casos, este rápido crecimiento no estuvo 
apalancado de un análisis del modelo de negocio y de la 
rentabilidad a mediano y largo plazo y pareciera ser que para 
algunos, la curva dejó de crecer.

Si a esto también le sumamos un escenario económico que va 
más allá del ámbito local con eventos de carácter mundial que 
también incidieron en las finanzas y reestructuraciones de 
algunas compañías, no es fácil sostener una estructura de 
costos tan elevada.

De todas formas, sabemos que la demanda de profesionales de 
esta industria seguirá siendo alta, sólo que por lo pronto y según 
las tendencias, será con incrementos salariales más similares a 
los del resto del mercado.
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Los ajustes salariales se han 
convertido en una variable habitual 
en el cálculo de la nómina. En los 
últimos seis meses más del 90% de 
las empresas consultadas 
incrementó la remuneración del 
personal y nada parece indicar que 
esto cambie con el índice 
inflacionario actual.

Sin embargo, el verdadero desafío 
radica en las proyecciones. Las 
empresas se ven obligadas a realizar 
estimaciones en un escenario de 
poca previsibilidad y la mayoría de 
las industrias todavía no logra 
equiparar la remuneración con el 
ritmo de la evolución de la economía. 
Los números son contundentes: la 
mayoría de las

empresas (85%) superaron el 
presupuesto del 2022 reservado 
para el pago de salarios y para la 
mitad de los referentes 
consultados ese excedente se 
ubicó entre el 25% y el 50%.

Ante la dificultad de proyectar en 
términos anuales, las empresas se 
están enfocando en la evolución 
inmediata de los salarios, 
acompañando a su personal con 
mayor cantidad de ajustes durante 
el año. Así, la mayoría de las 
empresas otorgó cuatro o más 
incrementos a lo largo del año, en 
tanto que el 31% realizó tres 
ajustes y sólo el 13%, entre uno y 
dos. 
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Ajustes y proyecciones Cantidad de ajustes 
salariales en el año

Asimismo, observamos que los meses más 
reportados para realizar ajustes son 
marzo, julio, octubre y noviembre; aunque 
se dan también a lo largo de todo el año.
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En el mediano plazo, la gestión de remuneraciones 
continuará siendo un área sensible que deberá 
explorar todas las alternativas posibles para retribuir 
el trabajo de las personas. En el reporte anterior nos 
referimos a los pagos en moneda extranjera como 
estrategia de retención en áreas y sectores clave, 
como los vinculados a la tecnología digital. 

Meses más utilizados para otorgar ajustes

Sin embargo, un sondeo realizado en diciembre de 
2022 arrojó que el 86% de las empresas locales 
todavía no adoptó la estrategia y las que sí lo 
hicieron, se enfocaron fundamentalmente en la 
remuneración de mandos medios y altos.
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Aquellas organizaciones que han incorporado una política de bonos 
definitivamente cuentan con un complemento adicional de gran valor estratégico 
para sostener el poder adquisitivo de los salarios, tanto como para retener el 
talento que más necesitan. Entre las empresas consultadas, el 85% otorga 
algún tipo de bono, en general sujeto al desempeño de sus empleados.

16

94%
Nivel 
intermedio

81%

Nivel 
inferior

70%

Modalidades 
de pago

11%
Monto fijo

77%
Monto variable

59%
Cantidad de sueldos

9%
Combinación de ambos

Monto variable 
según cantidad 
de sueldos

3,50
Nivel superior

2
Nivel medio

29%
% de la comp.  anual

2%
Combinación de ambos

Esquemas utilizados 
para el pago de bono 
variable

1,14
Nivel inferior

*10% no informó esq.

Bonos

*3% no informó esq.

Nivel 
superior
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85% de empresas que otorgan bonos
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Si bien el concepto de salario emocional no está 
actualmente muy difundido, lo cierto es que las 
empresas ya gestionan muchos de los principales 
componentes que lo integran, como clima laboral, 
flexibilidad y capacitación.

El desafío es comunicarlo de manera clara y 
eficaz, algo que al cierre del ejercicio anterior solo 
el 37% de los referentes consultados pudo 
confirmar. Se trata de un recurso que las 
organizaciones pueden aprovechar para divulgar 
interna y externamente una propuesta de valor 
que sea capaz de retener y atraer el talento que 
están buscando. Sin embargo, la mayoría de las 
empresas que lo otorgan no miden el impacto en 
sus colaboradores.
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Salario Emocional
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Principales componentes del Salario Emocional que 
destacan las empresas en su propuesta de valor
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En este marco, el 
59% de las 
organizaciones 
brinda un paquete 
de beneficios que 
incluye a todos sus 
colaboradores, 
destacándose entre 
los más valorados 
la medicina 
prepaga, flexibilidad 
laboral, comedor en 
planta o subsidio de 
almuerzo y bonos.

Asistencia médica
Celular
Canasta de Fin de Año
Regalos
Licencias Adicionales
Estacionamiento
Tarjetas
Almuerzo
Horario flexible
Uniforme
Becas, posgrados y cursos
Vacaciones adicionales
Idiomas
Auto
Reintegro por KM
Préstamos
Kit escolar
Comisiones
Seguro de vida
Productos de la empresa
Premio por ventas
Presentismo
Transporte a empleados
Premio por producción
Reintegro por movilidad
Guardería
Gimnasio
Jornada reducida por maternidad
Planes de retiro
Bono por referidos
Check up
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78%
63%
59%
57%
51%
47%
46%
44%
42%
41%
37%
36%
34%
33%
32%
31%
29%
27%
26%
25%
25%
22%
20%
16%
16%
14%
13%
13%
12%

8%
7%

Para este año, el 25% de las empresas que ya 
implementa una propuesta de salario emocional 
considera incorporar iniciativas adicionales, entre las que 
se destacan los programas de descuentos y voluntariado, 
según anticipó el 38% de los referentes consultados.
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La economía argentina cerró el 2022 con un crecimiento de 
5,24%. Esto implica un avance interanual por segundo año 
consecutivo. Sin embargo, a partir de septiembre el 
indicador de actividad mostró una variación intermensual 
desestacionalizada negativa, lo cual es signo de que la 
economía estaría entrando en una fase de amesetamiento. 
Los primeros números conocidos de febrero de 2023 
estarían reforzando este indicio, ya que tanto la industria 
como la construcción descendieron en términos anuales y 
mensuales en la serie desestacionalizada. El aumento de 
la incertidumbre frente al escenario electoral de finales de 
año, los problemas productivos derivados de la falta de 
acceso a insumos importados y la fuerte sequía que afecta 
la actividad agroindustrial hacen prever que en los meses 
por venir la tendencia a la baja se acentúe.
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Con relación a la inflación, durante el primer trimestre del 
año los precios minoristas acumulan un alza de 21,7%. De 
mantenerse la tendencia, la inflación anual daría una cifra 
muy por encima de lo presupuestado por el Gobierno y lo 
acordado con el FMI. El alza estuvo impulsada, entre otros 
factores, por la emisión monetaria de diciembre, 
consecuencia de una nueva edición del “dólar soja”, que 
pese a ser esterilizada expandió la base monetaria un 
4,2% mensual. Dada la necesidad de acelerar el proceso 
de ajuste tarifario en los próximos meses -para contener el 
desequilibrio fiscal-, es probable que esto imprima 
renovada presión sobre los precios.

Panorama económico
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Los invitamos a leer el informe económico mensual 
elaborado por el área de Economía de PwC Argentina.

Panorama económico 
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Leer informe

En este contexto, con una nueva edición del “dólar 
soja” anunciada al inicio de abril, es de esperar que el 
costo del diferencial cambiario termine implicando más 
pesos volcados al mercado y con ello se acelere la 
inflación, que estaría cerrando el año en niveles de 
tres dígitos. Bajo este panorama, y aún en el marco de 
un año electoral que tiende a ser más laxo en cuanto a 
la pauta de ajuste salarial, es probable continúe la 
pérdida de poder de compra de los salarios, afectando 
de esta forma el consumo y en consecuencia aún más 
la actividad.

Editorial Evoluciones 
salariales

Ajustes y 
proyecciones

Salario 
emocional

Panorama 
económico

Desafíos en 
agenda ConclusiónEn pocas    

palabras
Características 
de la muestraBonos

IPC variación mensual y variación mensual anualizada

https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/economic-gps.html
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La transformación organizacional dejó de ser un hito para 
convertirse en un desarrollo continuo que debe dar 
respuestas a una larga lista de demandas, ya sean 
inmediatas o de largo plazo: proteger los ingresos, detectar 
y aprovechar oportunidades, realizar inversiones adecuadas 
para impulsar el crecimiento, adoptar nuevos procesos, 
descarbonizar el negocio… En este desafiante proceso, 
donde las necesidades se multiplican y las respuestas son 
cada vez más complejas, será clave entender dónde está la 
energía para impulsar los cambios y avanzar exitosamente: 
en las personas.

Desafíos en agenda: las 
personas como motor de 
la transformación
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Los lazos intangibles entre la organización y sus personas que se construyen sobre la base de la 
cultura corporativa emergen como claves del impulso transformacional y la sostenibilidad del negocio. 
Con este enfoque, el empoderamiento del personal aporta seguridad y autonomía en las decisiones, 
agiliza procesos y potencia el rendimiento. Pensar estratégicamente los movimientos más eficaces 
para implementarlo -cuidando de evitar aquellos errores que pueden debilitar la confianza- facilitará la 
transformación a la medida de cada organización. 

El poder del 
empoderamiento

Las organizaciones tienen que ser capaces de identificar a tiempo la sensación 
de falta de significado y pertenencia al trabajo y a la compañía.
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Las personas tienen que sentir que pueden tomar decisiones, que su trabajo 
hace una diferencia y que son compensadas de manera justa.

Las organizaciones tienen que crear y alimentar una cultura que permita a las 
personas expresarse y opinar, colaborar de manera efectiva y consensuar 
cambios cuando un plan inicial no funciona.
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La transformación se apoya en el 
talento, un acelerador del negocio que 
suele alcanzar su mejor potencial si se 
desarrolla en entornos que promuevan 
la diversidad. En este sentido, la 
contribución de las áreas de Recursos 
Humanos para la creación de reservas 
de talento femenino es clave para 
incrementar el número de mujeres 
representadas en el liderazgo de las 
organizaciones. A continuación, 
compartimos tres casos de la red de 
firmas de PwC en todo el mundo con 
iniciativas en esta dirección.

Equidad de género 
en el liderazgo
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En 2013 PwC Canadá creó Women in 
Leadership (WiL), un programa intensivo 
para apoyar el crecimiento personal y 
profesional de las mujeres más 
talentosas de la organización y permitirles 
trazar un rumbo hacia el liderazgo.

La iniciativa Women in Tech 
de PwC Irlanda construye 
una comunidad de mujeres 
con habilidades en tecnología 
que asimismo conforman un 
hub de talento y cuentan con 
el apoyo de aliados 
masculinos en todos los 
niveles de la organización.

Con más de 20 años de experiencia en 
el sector financiero de Arabia Saudita, 
un ámbito dominado por hombres, Hala 
Kudwah fue convocada para liderar 
la industria en PwC Medio Oriente. 
En su rol de mentora ayuda a otros a 
romper los techos de cristal en sus 
mentes para afrontar mejor los desafíos 
del entorno real.
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Cuando se emprende un cambio sistémico 
vale recordar que los empleados no solo 
acompañan el proceso, sino que son el 
motor de la transformación. Este informe 
especial de strategy+business, publicación 
de la práctica de consultoría de PwC a nivel 
global, destaca tres movimientos 
estratégicos para empoderar a las personas 
e impulsar el cambio. 

La práctica de Servicios Financieros de 
PwC a nivel global incorporó un enfoque 
estratégico de diversidad e inclusión de 
género para el desarrollo de talento 
femenino y la planificación de sucesión. 
Como resultado, la firma pasó de no tener 
representación femenina en el Leadership 
Team de Servicios Financieros, en 2012, a 
contar con un 40% de mujeres en 2021.

Ver video
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Contenido relacionado

Para PwC Canadá contar con más talento 
femenino en todos los niveles del negocio 
era clave para el éxito económico de la 
organización. Sin embargo, la firma tuvo 
que reconocer que las mujeres no estaban 
llegando a los puestos de liderazgo al 
mismo ritmo que los hombres. Identificar, 
respetar y valorar las diferencias permitió 
crear una cultura socialmente inclusiva y, al 
mismo tiempo, eficaz para el negocio.

Ver más
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Ver video

https://strategybusiness.pwc.com/workforce-empower-to-transform/p/1?utm_campaign=sbpwc-digital003Dec22&utm_medium=pwcsite&utm_source=hpbanner
https://www.youtube.com/watch?v=8HE43CFLiag
https://www.youtube.com/watch?v=KeOa60kjNkY
https://www.youtube.com/watch?v=KeOa60kjNkY
https://strategybusiness.pwc.com/workforce-empower-to-transform/p/1?utm_campaign=sbpwc-digital003Dec22&utm_medium=pwcsite&utm_source=hpbanner
https://www.youtube.com/watch?v=8HE43CFLiag
https://www.youtube.com/watch?v=onj5gK8FhhQ
https://www.youtube.com/watch?v=onj5gK8FhhQ
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Conclusión

Las empresas están fortaleciendo la actualización 
de escalas salariales con una mayor regularidad 
en los ajustes, tratando de acompañar el poder 
adquisitivo de sus empleados en un año 
especialmente marcado por desafíos políticos y 
sindicales.

En este complejo escenario se vuelve difícil 
ofrecer una remuneración diferencial y las áreas 
de recursos humanos empiezan a considerar 
otras variables para conformar una propuesta de 
valor que resulte efectiva para la atracción y 
retención del talento. Entre ellas, el salario 
emocional aporta valores intangibles de gran 
relevancia para el personal. Reforzar su 
comunicación será clave para que tanto los 
actuales colaboradores como los eventuales 
ingresos alcancen a apreciar sus beneficios.

29Informe remuneraciones | 2023 |

Se trata de alternativas que deben 
dimensionarse en el marco de una 
propuesta de valor integral y solo 
buscan complementar la 
remuneración salarial. Sin embargo, 
estos emergentes también nos 
recuerdan que las demandas del 
contexto inmediato no pueden 
distraernos de objetivos estratégicos 
como los procesos 
transformacionales que necesita el 
negocio y el valor de las personas 
para impulsarlos. Hay que buscar la 
manera de crear valor para el negocio 
y también para las personas.

Seguiremos compartiendo más 
información y análisis en nuestros 
próximos sondeos e informes.
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El presente reporte se basa en datos 
obtenidos a partir de la Encuesta de 
Remuneraciones de PwC Argentina. La 
muestra del estudio realizado al 28 de febrero 
de 2023 contó con la participación de 171 
organizaciones del país correspondientes a 
diferentes industrias. La diversidad de sus 
estructuras nos permitió recabar información 
de más de 300 puestos distribuidos en las 
principales áreas (administración y finanzas, 
comercial, producción, recursos humanos, 
sistemas y legales).

Características de la muestra

Nivel superior: 
directores y gerentes

Nivel medio: jefes, 
supervisores, coordinadores y 
líderes de equipo.

Nivel inferior: analistas, 
empleados, administrativos, 
entre otros.

Director

Jefe Supervisor

Empleado 
Administrativo

TécnicoAnalista

171 
organizaciones

+300 
puestos

53 puestos

110 puestos

151 puestos
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Consumo Industrial Servicios Consumo 
final

Ventas 
hasta US$20 

millones al año Ventas hasta 
US$20 y 80 

millones al año Ventas hasta 
US$80 y 300 

millones al año

Ventas más de 
US$300 millones  

al año

41% 36% 23%

Origen del capital

33%

59%

Extranjero

Nacional

8%
Mixto

$ $$

$$$
$

$

Orientación del negocio

29%

17%

38%

16%
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Rango de facturación
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¡Sumate a nuestra encuesta!
https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/encuesta-
de-remuneraciones-y-beneficios.html
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