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Estos últimos dos años de pandemia, en 

conjunto con el impulso en la 

transformación digital en todas las 

industrias, han puesto a los per�les y 

equipos del área de TI en el centro de las 

decisiones estratégicas de los negocios. 

¿Estos cambios que hemos sufrido han 

afectado las remuneraciones de CIOs y 

profesionales de TI de América Latina?  

 

Las claves sobre el estado actual de la 

remuneración de las áreas de IT en 

Latinoamérica están en este reporte 

elaborado en alianza por The Standard 

CIO y Data Story Works. 



Los últimos años (2020 - 2021), han sido 
catalizadores del cambio y la 
transformación digital de las empresas. El 
impacto de la pandemia por Covid-19 ha 
marcado un antes y un después en la 
estrategia de negocios de muchas en 
empresas, tanto en sus procesos 
productivos como en la relación con los 
mercados y competidores.  
 
De acuerdo con una reciente consulta de 
los analistas de IDC a líderes de TI en las 
principales empresas de Latinoamérica, 
los principales desafíos para los CIOs y sus 
equipos de TI tocan ya instancias neurales 
del negocio que los han hecho más 
relevantes en la toma de decisiones de la 
junta directiva. Entre estos desafíos están:  

En un �ujo permanente de cambios, la transformación digital de las empresas requiere de los mejores 

talentos ejecutivos y técnicos para soportarla. Surge la pregunta: ¿tal relevancia del CIO y sus 

colaboradores se ve re�ejada en la compensación salarial de estos profesionales? 

 

Desde The Standard CIO se logró convocar la participación en una encuesta de 1.524 líderes de TI, 

pertenecientes a nuestra base de suscriptores en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador. México y Perú. La información recolectada con esta encuesta sirvió para el análisis ejecutado 

por Data Story Works y la presentación de las principales tendencias en este reporte. 

El impulso a la 
productividad en un 
contexto de trabajo 
remoto y de equipos 

virtuales de alto 
desempeño

La creación y despliegue 
de mejores experiencias 

digitales para la retención 
de los clientes.

La gestión inteligente de 
los procesos para la 

optimización de costos.

El lanzamiento de nuevos 
productos apalancados 
en nuevas aplicaciones y 

servicios de TI.



TENDENCIAS 
SALARIALES EN TI 

En un contexto de pandemia, los dos últimos años no han estado 
de�nidos por el crecimiento económico al pasar de una 
contracción de 6,8% en 2020 a un rebote de 5,2% proyectado por 
la CEPAL para el �nal de este año. Se esperan vientos de 
recuperación para el corto y mediano plazo, superadas las 
medidas de con�namiento y la paralización comercial. 
 
Entretanto, las empresas han realizado cambios en la búsqueda 
de la continuidad operativa a través de las ventas digitales, la 
modernización de sus productos y servicios, así como la 
digitalización de sus actividades. Es aquí donde el área de TI ha 
jugado un rol relevante.  
 
Este primer Estudio Anual sobre Sueldos y Salarios tiene el objetivo 
de brindar una base de análisis sobre el estado de sueldos y 
compensaciones ofrecidas a los equipos de TI para identi�car 
tendencias. 



Ingresos 
Mensuales

1.

Se consolidan las franjas de los ingresos mensuales medios y superiores. En esta 
encuesta, los profesionales encuestados lideran equipos mayoritariamente 
formados por grupos de 3 a 5 profesionales (18%), 6 a 10 profesionales (31%) y 
de 11 a 20 personas (22%).  
 
Con estas dimensiones predominantes, los ingresos mensuales corresponden a 
los rangos entre 500 y 1000 (9%) de 1.001 a 2.5000 US$ (32%) y de 2.501 a 4.001 
US$(40%). Así que 72% de los encuestados se ubican en los rangos medio y 
superior de la cúspide de salarios, al tiempo que 19% de los consultados se 
ubican en el estrato que va de los 4.001 a los 6.500 US$. 



Último 
aumento 
salarial

2.

Los profesionales de TI son remunerados dinámicamente. En un contexto de 
pandemia, cuando los procesos de contingencia operativa han sobre cargado 
las responsabilidades del equipo de TI - desde la migración de todo el personal 
al teletrabajo, pasando por el desarrollo de canales comerciales digitales, y el 
control de la seguridad de la información en una organización extendida a los 
hogares de sus trabajadores, es predecible que las empresas mantuvieran 
políticas de compensación salarial atractivas para su equipo de TI.  
 
Así lo re�eja la encuesta de salarios, con 23% de los consultados que recibió un 
aumento salarial en los últimos tres meses, al tiempo que 36 % recibió un nuevo 
aumento salarial en el último semestre, y otro 33% recibe un ajuste anual de 
sueldos 

Hace más de 
cinco años

Hace menos de 
tres meses

Últimos seis 
meses

Hace más de 
tres años

Hace más 
de un año



Bonos y otros 
ofrecimientos

3.

Las boni�caciones se imponen como complementos salariales. Entre los 
atractivos adicionales al salario mensual, el pago de bonos se impone entre las 
prácticas de las empresas empleadoras con 42% de las designaciones entre los 
profesionales de TI consultado. Siguen los viajes y regalos entre las formas de 
compensación más aplicada por las empresas con 22% de las diferenciaciones 
de los consultados.



Contratación 
de personal 
en TI

4.

El liderazgo de TI en Latinoamérica estima un crecimiento de moderado a 
importante en las contrataciones de nuevos profesionales técnicos. Según la 
consulta realizada, 31% de los consultados espera un crecimiento importante del 
talento TI en sus organizaciones. Por su parte, 43% de los encuestados espera un 
crecimiento moderado de los equipos, al tiempo que 22% estima que los 
equipos de TI mantendrán sus dimensiones actuales. Sólo 4% de la muestra 
espera una reducción de sus departamentos de TI.

Mantienen el 
grupo actual

Va a disminuir 
el equipo 

Se espera un 
crecimiento 
importante

Se espera un 
crecimiento 
moderado



Satisfacción 
salarial

5.

Predomina un clima de satisfacción salarial entre los profesionales de Ti en 
Latinoamérica. Como nunca, el departamento de TI ha ganado una gran 
relevancia en el enfoque estratégico del negocio. Esto queda re�ejado en las 
valoraciones de los profesionales consultados en la encuesta: 18% se sienten 
“muy satisfechos” con sus condiciones laborales, mientras que 45% está 
“satisfechos” y 26% reconoce una condición neutra con su satisfacción salarial. 
En el polo negativo, 10% se siente insatisfecho con sus condiciones laborales y 
sólo 1% se reconoce “muy insatisfecho

1%



Últimas 
inversiones en 
tecnología

6.

Plataformas para el trabajo remoto y la implementación de la IA en los procesos 
son las principales prioridades de inversión de los departamentos de TI. En la 
consulta sobre las últimas inversiones tecnológicas de las organizaciones, los 
líderes de TI en Latinoamérica sitúan en la Incorporación de Inteligencia en 26% 
de las distinciones, seguida en igual proporción por el despliegue de 
Plataformas para el trabajo remoto (26%). Por otra parte, la inversión plataformas 
de eCommerce y software ERP destacaron por igual con 21% de las distinciones 
de los encuestados. En la línea de prioridades, los sistemas CRM (20%) y las 
soluciones de comunicación y telefonía con 11%.



Retos de TI 
para 2022

7.

Automatización del departamento de TI y el despliegue de la IA se mantienen 
en el top de las prioridades para 2022. Al ser consultados sobre las prioridades 
tecnológicas de los profesionales de TI de cara al año próximo, esta encuesta 
reveló que la incorporación de Inteligencia Arti�cial en los procesos de TI lidera 
con 26% de las distinciones, seguida por la Automatización del departamento 
de TI con 20% y las tecnologías IoT con 18%. A distancia moderada, la 
incorporación de Big Data y Analitycs con 16%, las metodologías ágiles con 15% 
y la inclusión de Algoritmos de Machine Learning en 5% de los casos.



Para el desarrollo del estudio de sueldos y 
salarios se ha utilizado una metodología 
descriptiva bajo una técnica de 
recolección cuantitativa a través de una 
encuesta a las bases de datos de 
suscriptores de The Standard CIO.  
 
La muestra contempla 1.524 líderes y 
profesionales de TI de Latinoamérica 
basados en Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, México y Perú.  

METODOLOGÍA

The Standard CIO es una publicación de The HAP 
Group, compañía estadounidense con sede en Miami 
y líder del mundo de habla hispana en el desarrollo de 
iniciativas editoriales y de marketing efectivas para 
todas las verticales de industrias.  
 
La información de este Estudio Anual de Sueldos y 
Salarios en TI está disponible en versión individualizada 
para los principales países de la región, así que 
podemos brindar un reporte ajustado a los 
requerimientos de cada mercado. 
 
Sólo tienes que contactarnos:

Contáctanos para más 
información:

Ricardo DiCarlo 
Tel: +57 311 8226410 
Email: contacto@datastoryworks.com

BOGOTÁ

Walter Mastrapa 
Tel: +54 911 64446991 
Email: walter_mastrapa@thehapgroup.com 

MIAMI

Adolfo Manaure 
Tel: +34 691 279281 
Email: adolfo_manaure@thehapgroup.com 

MADRID



The HAP Group cuenta con una base de datos de más 
de 120.000 CIOs y ejecutivos de empresas de todos los 
tamaños, que integran el programa The Digital Leaders, 
una comunidad orgánica que se nutre a través del 
contacto directo y la difusión de noticias e información, 
la participación en eventos, encuestas y pruebas de 
productos, y del reconocimiento a las mejores 
prácticas con premios como The Hispanic Digital 
Awards. El programa The Digital Leaders nos ha 
posicionado como un aliado efectivo para el 
despliegue de campañas de lead generation, BANT, 
sindicación de contenidos, entre otras estrategias para 
el interés de empresas que hacen negocios en 
América Latina.

The HAP Group


