Remuneraciones y empleo del sector TI

Las principales características del personal
empleado del sector TI, según la información
aportada por el Informe del sector TI – Empleo y
remuneraciones 2019/2020, evidencia que en
2019 las mujeres representaron el 32% y los del
personal ocupado; la participación de extranjeros
alcanzó a 13%; al tiempo que un 74% del personal
se desempeñó bajo relación de dependencia. La
brecha de género se acentúa en aquellos cargos
ocupacionales más altos, así como también en la
distribución del nivel educativo del personal.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y CATEGORÍA OCUPACIONAL

La gran mayoría de personal
empleado alcanza niveles
terciarios de educación. En
tanto, se verificó un bajo
porcentaje de personal con
estudios de posgrado o
superior.
A su vez, se concentra
fuertemente en especialistas
en tecnologías.

MOVILIDAD DEL PERSONAL

El Índice de Rotación del Personal (IRP),
calculado
como
las
admisiones
menos
desvinculaciones sobre el total del personal
ocupado, se ubicó en 19% en 2019, lo que indica
que se verificó un aumento neto del personal
ocupado para las empresas que participaron de
esta edición de la encuesta. Cabe señalar que el
IRP fue sensiblemente mayor a nivel de los
equipos de desarrollo.
A nivel de las admisiones se hace notar que la
proporción de mujeres que fueron incorporadas
a las empresas respecto al total de admisiones es
similar a la proporción que ocupan las mujeres en
el total del personal ocupado (32%).
En tanto, a nivel de las desvinculaciones, un 76%
en promedio se dieron de forma voluntaria. En las
áreas gerenciales dicha proporción baja a 60%.

CAPACITACIONES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E IDIOMAS

Capacitaciones

En promedio, un 35% del
personal ocupado participó de
algún tipo de capacitación
durante 2019. La inversión
promedio de las empresas por
persona capacitada fue de US$
400 aproximadamente.
Dentro de las áreas más
mencionadas se destacó la
capacitación en habilidades
blandas,
en
idiomas
(principalmente
inglés),
metodologías agiles, scrum /
product owner, coincidiendo
con las áreas futuras de
capacitación.

I+D

35%
de
las
empresas
indicaron
que
cuentan con un
departamento de
investigación
y
desarrollo.
6%
de
su
facturación fue el
promedio
destinado en 2019
a esta actividad.

Casi un 80% del personal
ocupado posee dominio del
idioma inglés.
Idiomas

En segundo lugar, se ubica el
dominio del portugués, con 7%
del personal ocupado.
Finalmente, se mencionaron
otros idiomas como Alemán,
Hebreo,
Francés,
Italiano,
Catalán y Sueco pero con una
proporción baja del total de
personal ocupado (menor a
1%).

DISTRIBUCIÓN CATEGORÍA OCUPACIONAL SEGÚN TRAMO ETARIO

En términos generales,
los cargos de mayor
responsabilidad
estuvieron
desempeñados
por
personas mayores a 35
años.
A nivel de especialistas
(TI y no TI) se visualizó
una alta proporción de
empleados jóvenes, de
entre 25 y 34 años.

REMUNERACIONES DESARROLLADORES

