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La competencia por el talento tecnológico está en un punto álgido. Si bien en 2019 la lucha
por atraer y retener personal en empresas digitales, de software o de tecnología ﬁnanciera
(ﬁntech) era ardua, la llegada de la pandemia agudizó la problemática.
Ahora, compañías de todos los sectores están en la búsqueda de expertos en ciberseguridad y big
data, así como también analistas, desarrolladores, entre otros especialistas capaces de continuar la
transformación digital que emprendieron o profundizaron en los últimos dos años.
Y en medio de esa carrera, las organizaciones están preguntándose cómo encontrar a estos
trabajadores, cuánto pagarles y qué tipo de compensaciones es conveniente darles para evitar que
encuentren un pasto más verde en otro lugar.
“El sector de la alta tecnología está transitando un período muy bueno de negocios, por lo
que está teniendo mucha diﬁcultad para atraer y retener ciertos perﬁles y roles sumamente
críticos y necesarios para el funcionamiento del negocio, lo que hace que las compañías
deban ser mucho más competitivas e innovadoras”, explica María Marcela Angeli, directora
de talentos y beneﬁcios en Willis Towers Watson (1).
De hecho, según la consultora, el 90% de las organizaciones tiene diﬁcultades para captar y
conservar talento digital clave para su funcionamiento (2).

Este e-book ofrece un panorama general sobre la situación actual del talento en el sector de la alta
tecnología, especialmente en América Latina. Exponemos cuáles son los perﬁles más demandados en
la región y qué estrategias estarán adoptando las empresas de cara al 2022 para incorporar estos
profesionales a sus equipos y combatir la alta rotación en un contexto de alta demanda y poca oferta.
La tarea es maratónica, pero no imposible.
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1. La carrera por el talento IT

La demanda supera a la oferta

$160 mil millones de ingresos
anuales podría perder Estados Unidos
si para 2030 no consigue más
trabajadores de alta tecnología.

48% es la escasez actual de talento digital en América
Latina.
40% del PBI de la región estará digitalizado para 2022.
3,5 millones de profesionales especializados en STEM
demandará Latinoamérica para 2025.

80% de los empleos serán reemplazados en 2030 por
carreras STEM (OCDE).
90% de las empresas tienen grandes desafíos para
atraer y retener talento digital crítico.

* STEM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
(2) (3) (4)
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“Para el sector de Tecnología de la Información (TI, o bien IT, por sus siglas en inglés), la pandemia
supuso un antes y un después en el reclutamiento de perﬁles tecnológicos y digitales: en
cuáles son los perﬁles más demandados, las habilidades que más buscan las empresas y dónde
encontrar a estos perﬁles”, destaca Álvaro Ruiz, director de IT y reclutamiento digital en Robert
Walters en México (5).
Hoy en día, la búsqueda de talento tecnológico trasciende las fronteras. La pandemia ha demostrado
que contratar personal para trabajar a distancia desde cualquier parte del mundo no solo es posible,
sino que además resulta beneﬁcioso para las organizaciones, tanto en términos económicos como de
productividad.

“La alta demanda de talentos tecnológicos en el mercado está aumentando la fuga de
este tipo de profesionales y las compañías se encuentran hoy en una tarea maratónica
por evitar la rotación excesiva”. PageGroup en su informe Talento TI. Competitividad
STEM en América Latina. (3)
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México es un ejemplo claro de esto. En 2021, grandes empresas de tecnología de Estados Unidos y
Europa estuvieron reclutando profesionales del país latinoamericano, ofreciéndoles salarios hasta
20% y 30% más altos de los que podían darles las empresas locales. (5)
Así, al déﬁcit de personal que presenta el sector digital en la región, se le suma la fuga de talento,
que encuentra en organizaciones de otras latitudes una remuneración mucho más atractiva. “La
globalización del mercado laboral y la posibilidad de trabajar para el extranjero, cobrando en moneda
dura, es una de las principales razones por las que el mercado local se encuentra en plena
competencia, siendo muy demandados los perﬁles con inglés avanzado y conocimiento en
arquitectura de software e infraestructura de nube, ingeniería de datos, ciberseguridad e inteligencia
artiﬁcial”, indica la consultora PageGroup en su Estudio de remuneración 2021 sobre el mercado
laboral argentino y uruguayo (6).
Frente a ello, las compensaciones parecen ser el factor que podría ayudar a las empresas a captar y
retener al personal del sector digital. En Talento TI. Competitividad STEM en América Latina,
PageGroup advierte que “si bien el salario es un factor decisivo para aceptar un nuevo cargo, los
beneﬁcios no monetarios están cobrando cada vez mayor relevancia” (3). Desde jornadas y lugares de
trabajo ﬂexibles, hasta mejores coberturas médicas y actividades que promuevan el bienestar del
colaborador.

Atraer y retener talento IT. Remuneraciones y compensaciones en 2022.

6/16

2. Competencia mundial y fuga de talento

¡Más egresados!

PageGroup asegura que “la cantidad de profesionales graduados en STEM versus el potencial de
empleabilidad y la fuerza laboral actual en tecnología evidencia la necesidad de graduar más talento
de este tipo en América Latina” (3). Veamos cómo luce el panorama actual en este sentido.
Países con más egresados STEM en LATAM
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42%

Chile

41%

México

34%

Argentina

Colombia

Mientras que el promedio de graduados en STEM entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es de 25%, los promedios de estos 4 Estados latinoamericanos superan el 30%.
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Perﬁles más demandados en tecnología
En el Estudio de perspectivas LATAM 2022, PageGroup indica que este año los mercados emergentes
estarán enfocados en el sector de tecnología, donde los perﬁles más destacados serán: (7)
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Master

Desarrollo de software: 5 posiciones clave
En el informe Talento TI. Competitividad STEM en América Latina (3), PageGroup señala
que los 5 cargos que han sufrido un mayor incremento salarial entre 2020 y 2021 en el
desarrollo de software en la región son: JavaScript Angular (+78%), JavaScript Ember (+67%),
Objective-C iOS (+63%), JavaScript Vue (+49%) y Java Android (+44%).
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“Compañías de todos los tamaños e industrias quieren saber cómo y por qué las empresas de
alta tecnología le pagan a su personal lo que le pagan. Una de las principales razones de este
interés es que las compañías que están fuera de la industria de la alta tecnología quieren
saber cuánto pagarles a sus propios trabajadores”.
Mercer (8).

El impacto económico de la pandemia llevó a las empresas en 2020 a congelar sueldos, o bien, a
ajustarlos por debajo del aumento que habían presupuestado originalmente. Según datos del
Reporte de planeación de presupuesto salarial de Willis Towers Watson, Panamá fue el país
latinoamericano que menos reducción hizo al incremento salarial (-0,2%), mientras que Argentina
hizo modiﬁcaciones mayores (-1,9%). (9)
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Sin embargo, en 2021 la recuperación fue evidente. Los salarios “volvieron a aumentar en línea con
los niveles previos a la pandemia”, según reportó la consultora (10). Y en ese recorrido de los dos
últimos años, algunas industrias resultaron mucho más afectadas que otras. Mientras que para el
turismo y las ventas minoristas en lugares físicos ha sido un camino difícil, los sectores tecnológico y
de servicios ﬁnancieros y profesionales se enfrentaron a un panorama más favorable gracias a la
naturaleza de sus modelos de negocio y a la tendencia al trabajo ﬂexible incluso antes de la crisis
sanitaria.
¿Qué se espera para 2022?
Según el análisis de Willis Towers Watson, se prevé un crecimiento general en los aumentos
salariales de entre 0,3% y 0,7% en gran parte de América Latina, en comparación con el año anterior.

En Estados Unidos, las compañías de alta tecnología y farmacéuticas proyectan los
mayores aumentos (3,1%), seguidas por las de salud, medios y servicios ﬁnancieros
(3%). En el polo contrario se encuentran las empresas del sector petrolero, hotelero y
ventas al por menor, que tendrán incrementos de entre 2,4% y 2,9% en los próximos
12 meses. (11)
48% de las organizaciones norteamericanas encuestadas por Willis Towers Watson
aseguran que uno de sus grandes desafíos para 2022 será brindarles a los
trabajadores digitales los altos sueldos a los que aspiran. (12)
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Remuneración en la alta tecnología. ¿De qué depende?
En el reporte The truth about pay in the high-technology industry, Mercer identiﬁcó tres factores
que suelen generar diferencias entre el salario y las compensaciones de un trabajador de la alta
tecnología y otro del mismo sector (8).
Desempeño.
Este factor es el que más inclina la balanza en la remuneración. Los trabajadores
de mayor desempeño reciben un mejor salario, lo que a su vez trae consigo
mayores compensaciones directas (TDC, por sus siglas en inglés). Así, por
ejemplo, "el desempeño está ligado al pago de bonos", indica la consultora.
Experiencia general.
Ésta es más importante que acumular tiempo en una misma empresa. Incluso, los
cambios de trabajo y las transiciones entre carreras podrían traducirse en
aumentos signiﬁcativos para el sueldo de un profesional.
Segmento.
Algunos segmentos, como por ejemplo el de computadora/hardware y el de
software/SaaS, recompensan más el desempeño que otros.

“Estate preparado para pagar por el desempeño si quieres competir con otros empleadores en
tecnología, y asegúrate de hacerlo especialmente en forma de bonos y acceso a las acciones de la
compañía”, sugiere Mercer.
Rango de sueldos en desarrollo de software 2021
País
Argentina

Salario inferior

Salario superior

(para Back End, de 3 a 5 años de experiencia)

(para Objective-C iOS, de 8 a 12 años de experiencia).

150.000 pesos argentinos.

450.000 pesos argentinos.

Brasil

4.500 reales brasileños.

22.000 reales brasileños.

Chile

1.500.000 pesos chilenos.

4.500.000 pesos chilenos. (*)

4.000.000 pesos colombianos.

18.000.000 pesos colombianos.

35.000 pesos mexicanos.

149.000 pesos mexicanos.

11.000 soles peruanos.

16.000 soles peruanos.

Colombia
México
Perú

Datos: PageGroup (3)
(*) Para una experiencia de 5 a 8 años.

Atraer y retener talento IT. Remuneraciones y compensaciones en 2022.

11/16

3. Sueldos en recuperación

Argentina, un caso aparte
En Argentina, la alta inﬂación lleva a los empleadores a considerar aumentos salariales mucho más
elevados, en términos porcentuales, y más frecuentes que en el resto de la región. Sin embargo,
estos incrementos se van quedando cortos conforme va avanzando el año, cuando la diferencia entre
el nuevo sueldo y la inﬂación comienza a achicarse.
“En países más estables, el 65% del presupuesto está compuesto por inﬂación y el 35% restante es
para dar aumentos por desempeño o mercado. En cambio, en Argentina el 99% del presupuesto es
inﬂación y queda solo un 1% para dar aumentos. Entonces, el desempeño termina perdiendo entidad
porque el presupuesto salarial apenas alcanza a la inﬂación”, explica María Marcela Angeli, directora
de talentos y beneﬁcios en Willis Towers Watson, en conversación con Visma Latam. Esta situación,
señala, ha convertido al bono en “una parte importante de la remuneración en Argentina” (1).
La consultora estima que en 2022 entre un 45% y un 48% de las empresas darán dos incrementos
salariales en el año, aproximadamente un 30% lo hará en tres oportunidades y otras pocas lo
ofrecerán una única vez o más de tres veces en el año.
Agrega que, si bien Venezuela y Argentina presentan las mayores tasas de inﬂación en la región, el
escenario de tranquilidad que antes se veía en los demás países está comenzando a cambiar. Es el
caso de Brasil, que está teniendo aumentos de inﬂación importantes.

“Además de tener algunos de los mejores sueldos del país, somos un sector con escasez de talento,
ya que históricamente suelen quedar unos 5.000 puestos sin cubrir, un número que puede crecer
a 15.000 si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales IT en otras industrias”.
Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) (13).

Rebote en todos los sectores
Willis Towers Watson (1) indica que, antes de la pandemia, la variación en el pago de nómina en
Argentina era muy homogénea entre las distintas industrias: la diferencia entre las que más daban
aumentos de sueldo y las que menos daban era de solo 5%. Pero la llegada del COVID-19 hizo que
esa brecha se ampliara: ahora, entre las ﬁntech (top en el ranking) y el turismo (al fondo en el
ranking, por ser el sector menos recuperado) hay una distancia de 15 puntos porcentuales.
Para 2022, se espera un rebote en los sueldos de todos los sectores, pues se prevén incrementos
bastante parejos en todos ellos: el petrolero y de comunicaciones encabezará la lista (47%), el de
alta tecnología le seguirá de cerca (45%) y los de logística y transporte, construcción y aseguradoras
estarán al ﬁnal (40%).
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“Los bonos pueden ayudar a los empleadores a sacar ventaja en el corto plazo, pero esas
iniciativas son temporales”, aﬁrma Lesli Jennings, directora senior de manejo de talento y
alineación organizacional de Willis Towers Watson (14).
Sostiene que, si las empresas quieren contratar y retener a los mejores talentos, tendrán que
implementar políticas y programas de largo alcance, que provean poderosas experiencias del
colaborador, permitan reimaginar las oportunidades profesionales y ofrezcan ﬂexibilidad acorde con
las demandas de una fuerza laboral cada vez más diversa y exigente. “Es una oportunidad de hacer
un ‘gran despertar’ en la experiencia del empleado”, reﬂexiona.
Ruiz, representante de la consultora Robert Walters, explica que en México, por ejemplo, la
competencia por el talento IT no se librará en el campo de los sueldos, sino en el de las
compensaciones: “En 2022, se espera que los sueldos sean muy parecidos a los del 2021, porque las
organizaciones han visto que es imposible competir contra empresas extranjeras que vienen aquí a
pagar salarios multiplicados por dos o por tres. Por eso, van a invertir en políticas de bienestar,
estrategias de e-learning para que sus talentos sigan aprendiendo y, sobre todo, en herramientas de
comunicación efectiva para que sus profesionales tecnológicos se sientan escuchados y valorados”.
(5)
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5 compensaciones clave
Aquí presentamos algunas de las compensaciones que estarán implementando las organizaciones en
2022 para atraer y retener al personal tecnológico:
1

Horarios ﬂexibles y modalidad híbrida o 100% remota. “Aquellas empresas que mantengan un
esquema 100% oﬁcina verán cómo sus trabajadores serán tentados o contratados por empresas de la
competencia e incluso empresas extranjeras que vienen a reclutar su talento tecnológico” a América
Latina, indica Ruiz. Además, las compañías están apuntando a ofrecer horarios ﬂexibles.

2

Mayor cobertura en salud. La pandemia nos recordó la importancia de cuidar de nuestra salud, y los
trabajadores tecnológicos lo tienen muy presente. Por ello, proporcionar un buen seguro de gastos
médicos podría inclinar la balanza a favor de una empresa.

3

Políticas de bienestar. Algunas organizaciones están incorporando sesiones de pausa activa en sus
equipos, talleres de diversas actividades culturales, cubriendo parcial o totalmente los gastos de
equipamiento ergonómico, fomentando encuentros deportivos, networking entre sus colaboradores o
incluso enviándoles bolsones de frutas hasta la puerta de sus casas. Es fundamental comunicar que
existen estas iniciativas en la empresa, para que los trabajadores sepan que cuentan con ellas.

4

Capacitaciones. Los talentos quieren trabajos con propósito, que les permitan crecer profesionalmente,
desarrollar nuevas habilidades y mantenerse actualizados. Para ello, el e-learning será un gran aliado.

5

Mejorar la experiencia del colaborador. Conoce a tu personal: investiga cuáles son sus necesidades,
qué valora de la empresa y qué le gustaría que fuera diferente. Implementa entrevistas de salida, para
conocer la razones por las cuales los trabajadores dejan la compañía. Promueve una cultura
organizacional que apoye y proteja la diversidad y la inclusión e invierte en capacitar a los líderes para que
puedan comunicarse de una forma más empática y efectiva con sus equipos. “La falta de comprensión de
su trabajo y la falta de apoyo de sus superiores son las principales razones por las que los expertos en
ciberseguridad abandonan la compañía en la que trabajan”, indica Willis Towers Watson. (5) (15)

#ChequeoRápido | Claves para mejorar la atracción y retención del personal IT
Revisar el employer branding.
Acudir a ferias de empleo.
Veriﬁcar cuántos candidatos del sector tecnológico se postulan a nuestras ofertas: ¿son
muchos?, ¿pocos?
Asegurarse de que la empresa cuenta con tecnología de vanguardia.
Tener una buena política de bienestar.
Promover el aprendizaje continuo.
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El futuro de las compensaciones
PageGroup recomienda personalizar el salario emocional de acuerdo con las motivaciones de los
colaboradores, de manera que las empresas logren alinearse con el propósito que tienen sus
trabajadores dentro de la organización. Asegura que esto es fundamental en un contexto laboral
como el actual, en el que conﬂuyen múltiples generaciones. (3)
Motivadores no salariales por generaciones

Centennials

Flexibilidad
laboral

Días
libres

Planes de
Carrera

Trabajo con
propósito

Generación X

Planes
de Carrera

Millennials

Flexibilidad
laboral

Días
libres
Planes de
Carrera

Reconocimientos
& Bienestar
Movilidad
Internacional

Flexibilidad
laboral

Seguro
médico

Movilidad
Internacional

Capacitación
& Desarrollo

Capacitación
& Desarrollo

Reconocimientos
& Bienestar

Reconocimientos
& Bienestar

Subsidios/Planes
de ahorro

Baby Boomers

Subsidios/Planes
de ahorro

Capacitación
& Desarrollo

Seguro
médico

Planes
de Carrera
Reconocimientos
& Bienestar

Flexibilidad
laboral

Fuente: PageGroup.

“Un profesional del sector tecnológico dura entre un año y medio a dos años y medio en cada
compañía. Está demostrado que aquellas organizaciones que tienen políticas de bienestar
eﬁcientes hacen que su ratio de rotación disminuya y que estos profesionales lleguen a durar
entre 4 y 5 años” en una misma empresa.
Álvaro Ruiz, director de IT y reclutamiento digital en Robert Walters en México (5).
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En VISMA, podemos ayudarte a mejorar la experiencia de tus colaboradores y a encontrar el talento
especializado que necesitas. Contáctanos y te asesoramos.
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