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PLATAFORMA SALARIAL Y DE 
ESTADÍSTICA

-------------------------------------
• PESLIVE es la plataforma de 

información salarial, de beneficios y 
estadística más completo del 
mercado.

• Con información de mas de 308 
empresas activas incrementando 
mensualmente.

• Plataforma interactiva con 
actualización de información 
mensual. 

• Suscripción Anual

DOCENCIA
-------------------------

• Anualmente se desarrolla abierto 
al publico Certificación en 
Compensación y Beneficios (7 
módulos).

• PES provee capacitaciones 
internas 

• Maneja un amplio catálogo de 
temas relaciones a 
Compensación y Beneficios así 
como de estrategia. 

CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA

------------------------------
• PES maneja expertos en C&B 

con experiencia transnacional 
enfocados en colaborar a 
nuestros clientes con los diseños, 
ajustes o revisiones de sus 
estrategias de C&B.

• Consultoría de Valoración de 
cargos bajo Metodología 
ValorES.

• Análisis de carga de 
Productividad



textotexto

Lanzamiento con 

400 empresas 

participantes

Más de 80,000 Salarios 

recopilados

4% de la Población 
Económicamente 

Activa

97% de participación 

de la Empresa 

Privada Nacional

Mayor Data Salarial 
Estadística de Panamá

Primer estudio 
salarial de Provincias





Contamos con Data 

salarial a nivel 

Nacional, filtrando por 

provincias y podrán 

realizar 

comparaciones entre 

todas las providencia.

Podrán 

comprarse sus 

empresas por 

el tamaño de 

las mismas.

Ya no mantenemos 

una información 

estática, si no que 

la actualizaremos 

mensualmente.

Crearás tu 

propio análisis 

de 

competitividad

Manejarás 

Gráficas 

dinámicas de los 

reportes 

demográficos 

entre otras 
funciones más
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Nuestra metodología de Valoración de Cargos esta basada en el método de factores, es una 
combinación de los métodos de clasificación y evaluación por puntos;

Calificamos los puestos mediante la comparación de ellos y analiza los puestos por 
factores comparables. 

Aunque este método no va sumando puntos, sí considera factores a los que se les dará 
mayor o menor valor de acuerdo con los criterios establecidos por un comité. 

Este sistema se utiliza generalmente para evaluar los puestos staff, profesionales y 
gerenciales.

Una vez valorados los cargos bajo nuestra metodología  los clasificamos en una escala 
diseñada de acuerdo al resultado de menor a mayor determinando el impacto a la 
organización. 
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Contáctanos y sé parte del cambio:

panamaensalario

Panamá en salarios

Panamá en salarios

https://panamaensalarios.com/

278 1841 - 42

info@panamaensalarios.com


