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Introducción
Luego de dos años en que los salarios fueron
fuertemente afectados por la pandemia, hoy vemos
una recuperación salarial más constante y robusta
en todos los países de la región, siendo Chile el que
presenta un mayor crecimiento de éstos. Vemos así
un crecimiento promedio en torno a un 6,1%, un
importante avance si consideramos que en nuestra
Guía 2020, dicho ajuste había sido un -13,2% a la
baja. Hoy el escenario es esperanzador.
Más allá de los salarios propiamente tales, hay
cambios relevantes en las remuneraciones y
formas de trabajo que llegaron para quedarse.
Un ejemplo, es el trabajo híbrido y asincrónico
que se ha transformado en el eje principal de
beneficios más requeridos. Hoy los profesionales
están demandando mayor salario, para compensar
la pérdida de flexibilidad que significa volver a un
trabajo presencial. Este factor se ha vuelto crucial a
la hora de atraer y retener talento. Así, la estructura
salarial ha mutado a una donde el factor del sueldo
fijo, pasa a un segundo plano en pos del sueldo
variable aparejado a metas y kpis, propios de una
gestión de trabajo remoto.

Si debemos destacar un hito dentro del mercado
laboral de los últimos años, es la alta demanda
de profesionales TI, quienes han visto aumentar
su salario de forma exponencial, ante los
requerimientos de servicios y profesionales para
robustecer la infraestructura e implementar las
soluciones que les permitan a las compañías operar
de forma digital.
Por otro lado, un factor al que debemos prestar
atención es a la inflación que ha afectado a todos los
países analizados en esta guía. El 50% de inflación
en Argentina escapa a toda previsión, esto explica
que el reajuste salarial en dicho país sea de un 17%,
mientras que el del resto de la región sea de un 6%..
La Guía Salarial de Pay Balance 2022 by Show Me
The Money es una fotografía de los salarios de
mercado para Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y Perú, siendo la más actualizada del mercado.
¡Esperamos que estas informaciones les ayuden a
tomar las mejores decisiones!

Evolución salarios
Evolución salarios, Pre / Pandemia / “Post”

2020

2021

2022

CLP

-9,6%

4,6%

7,6%

REAL

-16,3%

2,8%

5,6%

COP

-13,9%

2,9%

5,5%

PEN

13,2%

3,4%

5,8%

ARP

-13,3%

3,4%

6,1%

Murilo Arruda
CEO & Founder Show Me The Money
muriloarruda@dnahc.cl
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Tendencia

TERCERIZACIÓN
DE SERVICIOS DE
RRHH PARA BAJAR
COSTOS FIJOS

Todas las empresas del mundo se
han visto afectadas por el impacto
de la pandemia. La mayoría de
las organizaciones reconocen el
hecho de que su plan operativo
y de contingencia no se formuló
de manera adecuada ante la
irrupción que significó el Covid-19.
Diferentes estudios señalan que
más del 50% de las organizaciones
experimentaron problemas de
flujo de caja debido a la baja de
sus ventas. Esto ha significado,
que las organizaciones han debido
enfrentar desafíos financieros y
organizacionales.
La decisión de contratar un
outsourcing pasa, principalmente,
por el tipo de servicio y el tamaño
de la empresa. Básicamente es
una cuenta financiera, pues el
costo de una tercerización es
mayoritariamente un costo spot,
mientras que muchas veces el
desarrollo de esa acción de forma
interna, implica un costo fijo, por
la contratación de personal para
realizar esta labor. En escenarios

complejos y de incertidumbre, las
compañías han evitado aumentar
sus costos fijos, para asegurar
la continuidad operacional. Así
muchos procesos y servicios fueron
tercerizados en el área de RRHH,
que atiende al cliente interno.
Al analizar las cifras y servicios de
outsourcing contratados por las
empresas, vemos que el tamaño
de ésta y el tipo de servicio juegan
un rol crucial. Tanto las empresas
pequeñas como las grandes son las
que menos tercerizan servicios. En
el caso de las pequeñas se debe
a que poseen menos recursos
financieros,
bajo
volumen
por servicios, ejemplo de ello
es el reclutamiento y selección
ya que hacen en promedio dos
contrataciones al año, por lo que
ese proceso lo pueden realizar
de manera interna. Las empresas
grandes, también tienen un bajo
nivel de tercerización, pues, tienen
una gran cantidad de colaboradores,
lo que implica demanda de muchos
servicios a gran volumen, lo que lleva
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a la empresa a tener un equipo de RRHH robusto
y especializado pues, el volumen de trabajo es
importante y constante. Es por ello que, este tipo
de empresas prefieren realizar los servicios de
forma interna, contratando gente para ampliar
su estructura.
Así, al contrario de lo que se podría pensar, la
empresa mediana es la que más terceriza, ya que
presenta un buen volumen de demanda interna,
pero no posee un equipo interno con la capacidad
ni la especialización para asumir dicha carga de
trabajo. Sí presenta un buen presupuesto para
invertir en servicios externos puntuales, pero
no así para la contratación, ya que implica un
costo fijo de largo plazo. De esta forma, no es de
extrañar que al analizar las cifras de outsourcing
en empresas de pequeña, mediana y gran tamaño
realizado por MyDNA, las segundas presentan
un promedio de un 63% de externalización de
los distintos servicios de RRHH.
Dentro de las tareas que más se externalizan
se encuentran, Reclutamiento y Selección y
Executive Search de forma transversal al tamaño
de la compañía. Al ser un hito clave dentro de la
compañía, las nuevas contrataciones son dejadas
en manos de expertos. Si bien, las empresas

Empresas medianas
presentan un
promedio de un 63% de
externalización de los
distintos servicios
de RRHH
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de gran tamaño cuentan con una estructura
especializada para estas tareas, los cargos
confidenciales o estratégicos para la compañía
son dejados en manos de externos. Los otros
servicios con altos niveles de outsourcing son
Payroll y estudios salariales con un promedio de
un 70% general. Así mismo, las encuestas de clima
cuentan con un 85% de externalización similar
al 86% de las encuestas de cultura. Éstos dos
últimos son de los servicios más externalizados
junto con el outplacement que cuenta con un
83%, dada la naturaleza de una desvinculación.

83%
Outplacement

85%
Encuestas de
clima

Nivel de
servicios de
Outsourcing

Hoy las compañías tienen mayores opciones
de externalización, eficientizando sus costos y
procesos. Muchos de estos servicios hoy están
digitalizados lo que facilita la implementación,
pero no hace más fácil el trabajo de RRHH
pues debe saber elegir a un socio estratégico
que pueda entregar dichos servicios, siendo un
business partner del negocio.

70%
Payroll
y estudios
salariales

86%
Encuestas
culturales
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CIFRAS TERCERIZACIÓN SERVICIOS RRHH SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Porque:

Empresa Pequeña

Empresa Mediana

Empresa Grande

Nivel de 3

Reclutamiento Selección

36%

63%

43%

ALTO

Pequeña Empresa: tiende a ser la que menos

Executive Search

48%

74%

52%

ALTO

terceriza, pues cuenta con bajo recurso financiero,

Onboarding

72%

78%

45%

MEDIO

Payroll / Nomina

86%

45%

33%

ALTO

Compensaciones / Estudio Salariales

56%

82%

72%

ALTO
BAJO

y bajo volumen de trabajo, por lo que se hace de
manera interna.
Mediana Empresa: es la que más servicios de
RRHH terceriza ya que presentan un alto volumen

Relaciones Laborales

12%

32%

9%

Plan de Carrera Sucesión

8%

12%

11%

BAJO

contar con un equipo robusto para llevarlo a cabo.

Encuesta de Clima Organizacional

78%

92%

86%

ALTO

Esto lo compensan con la tercerización, gracias a

Encuesta de Cultura

82%

93%

84%

ALTO

Outplacement

72%

86%

92%

ALTO

Grande Empresa: Posee un equipo de RRHH

Entrenamiento

76%

92%

68%

ALTO

robusto y especializado, debido a la gran cantidad

5%

23%

38%

BAJO

53%

64%

53%

PROMEDIO

Análisis de Desempeño

PROMEDIO

de trabajo en distintas áreas de RRHH, pero sin

que tienen los recursos monetarios para invertir.

de colaboradores que deben manejar. Al tener
una alta y constante demanda por servicios del
área de RRHH, tienen un equipo interno que las
resuelve, por lo que la tercerización en este tipo
de empresas es muy puntual.
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8
Tendencia

TENDENCIAS
DE RRHH
PARA 2022

Si hay algo de lo que estamos convencidos es que, al igual que
las organizaciones, el mundo es cada vez más emocional y
tecnológicamente ágil. La disrupción causada por la pandemia
transformó a todas las compañías a nivel global y muchas aún tienen
dificultades para continuar creciendo debido a sus fallas para adaptarse
a las nuevas necesidades. Por este motivo es importante entender
que las nuevas tendencias de recursos humanos no son estáticas,
sino que son desafíos cambiantes y dinámicos.
El 2022 será emocional y tecnológicamente más demandante que
nunca. Cuanto más efectiva sea tu forma de integrar toda la información
humana de tu organización, mayor será el éxito.
Es por esto que les presentamos cuales son las 8 tendencias del mundo
de HR para 2022 que todo Head of HR tiene que conocer.

Mauro Lestrange
Managing Partner
Grupo DNA Argentina
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Crear ambientes laborales atractivos
para los talentos nativos digitales

Modelos de trabajos híbridos.
Adiós a la oficina tradicional

Como sabemos atraer y retener a nuestros talentos no es una nueva tendencia,

Cerca del 13% de las empresa, en su mayoria grandes y multinacionales, están ofreciendo

sin embargo continúa siendo una de las principales preocupaciones de muchas

beneficios de auxilio home office entre 10$ y 50$. Perú, Brasil y Colombia están más

organizaciones. Este desafío se ha vuelto un problema para muchas compañías

cerca a los 10$, mientras que en Chile el monto es más cercano a los 40$. Los horarios

que fracasan a la hora de atraer y retener a sus colaboradores nativo digitales,

marcados, con entradas y salidas de todos los colaboradores al mismo tiempo, de 100%

principalmente porque no saben cómo crear un ambiente laboral atractivo para ellos.

de presencialidad y de espacios jerarquizados, quedó en el pasado. Hoy las empresas
continúan trabajando en generar espacios flexibles, sin horarios estrictos y donde no exista

Es importante que conozcan a sus colaboradores, que sepan qué sienten y qué

una distinción tan marcada de niveles jerárquicos dentro de una misma organización.

necesitan, para poder tomar luego mejores decisiones. Las nuevas generaciones

En 2022 veremos cómo se consolidan estos modelos híbridos que combinan el teletrabajo

quieren sentirse empoderados, quieren tener vidas más emocionantes, ágiles y

y la presencia en las instalaciones de la empresa. Empoderar a los empleados para

flexibles, buscan moverse y crecer rápidamente en la organizaciones, se preocupan

que gestionen con flexibilidad sus horas de trabajo y su ubicación será la ventaja

por cuestiones sociales, son inclusivos y más sustentables, quieren innovar, buscan un

competitiva más buscada.

propósito y oportunidades.

Nivel de
adopción
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Bienestar emocional
de los colaboradores

Gestión de la cultura
inclusiva de compromiso

Hoy las iniciativas para fortalecer la salud mental de los colaboradores han cobrado

Muchas organizaciones promueven valores inspiradores como integridad, confianza

gran relevancia. Producto del confinamiento y las situaciones vividas en ese periodo

o empatía, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las compañías no logran

generaron un estrés colectivo, que trajo consecuencias en la salud mental de las

gestionar su cultura de forma coherente y consistente a lo largo del tiempo.

personas. Según los datos que recopila el Global Consumer Survey de Statista, en
países como Brasil, Estados Unidos o Suecia, más del 40% de la población padeció

La cultura organizacional se materializa una vez que logran visualizar y medir las

síntomas de depresión, estrés y ansiedad.

necesidades, interacciones y nivel de compromiso de las personas, promoviendo así

En el contexto, donde la vida personal y el ámbito laboral están ligados, uno de los

los valores deseados. Las empresas están tendiendo a adoptar una cultura inclusiva

desafíos es estar consciente de la importancia de la salud mental. Dicho punto

de compromiso, empoderando a sus colaboradores con visibilidad y feedback

es muy valorado por los colaboradores y candidatos, incluso por sobre los beneficios

constructivo. Asimismo, les dan confianza, sentido de pertenencia e impulsan la

tradicionales. Algunos ejemplos: Implementación de plataformas que ofrecen servicios

productividad y la innovación.

de atención a los colaboradores disponibles 24 horas los 7 días de la semana, cursos
de gestión del estrés, programas que incentiven a los colaboradores a participar en
actividades físicas o de team building que ayuden a mejorar y fortalecer su integridad.

Nivel de
adopción
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Tecnología para la
adquisición de talento

Utilización de tecnología
para volverse más ágil

Podemos afirmar que los procesos tradicionales de reclutamiento han evolucionado y hoy

Las personas al encontrarse en distintas partes del mundo, están forzando a las

son mucho más eficientes gracias a la tecnología. Este año, tendremos grandes avances

compañías a acelerar la implementación más ágil de nuevas tecnologías para mantener a

en la utilización del big data para descubrir qué candidatos se adaptan mejor a la

los equipos conectados y comprometidos. El mayor desafío para el 2022 es la adopción

cultura organizacional de la empresa, como lo hace la plataforma The Bonding. En cuanto

de tecnología adecuada, capaz de resolver las necesidades de las organizaciones, los

a la inteligencia artificial y realidad virtual en los procesos de selección, se utilizarán

colaboradores y el medioambiente. Es importante aprovechar el uso de la tecnología para

para la detección del talento, diseño de algoritmos para la identificación de candidatos,

potenciar la colaboración, digitalizar las emociones, mantener a las personas conectadas,

la implementación de chatbots para los primeros pasos en el proceso de selección y la

obtener mayor visibilidad y tomar mejores decisiones en tiempo real para beneficiar a

realidad virtual para ofrecer una mejor experiencia a los candidatos.

las organizaciones y los colaboradores. Ejemplos: Aprovechar los datos (People analytics)

La revolución digital ha mejorado la experiencia de los colaboradores durante un

para visualizar y entender a las personas y a tu compañía; identificar a los colaboradores

proceso de reclutamiento. Las compañías y consultoras tienen que profundizar en el

de mayor desempeño y a los influencers culturales; humanizar las evaluaciones de

mapeo del viaje digital de los candidatos, con el trazado visual de los puntos de contacto

desempeño con feedback continuo 360° y conectar al trabajo con los valores humanos.

de todo su recorrido por la organización, con el objetivo de identificar áreas por mejorar y
explorar iniciativas para optimizar esta experiencia.

Nivel de
adopción
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Onboarding digital

Metodología para el cambio

Se intensifica la utilización de prácticas digitales para la integración de los nuevos

La transformación continua es una pieza fundamental para seguir desarrollándose en

colaboradores, con iniciativas como eventos virtuales, videojuegos, la optimización de

el contexto actual. El 2022 podremos observar una tendencia en la implementación de

los procesos a través de la gamificación, redes sociales y de comunicaciones internas,

diferentes metodologías integrales para la gestión de cambio, con un plan para evaluar

plataformas virtuales y apps de onboarding como el caso de BadgeHeroes que hemos

cómo el cambio impacta sobre los diferentes procesos de la organización, y realizar

relanzado este año para toda América Latina. El objetivo es garantizar que los nuevos

sucesivas iteraciones para conseguir los objetivos buscados. En este caso, el papel

ingresos a la compañía se pongan al día rápidamente en el contenido propio

de los líderes como agentes del cambio tendrá una mayor relevancia, siendo su

de su puesto y, sobre todo, realicen una inmersión en la cultura de la organización,

responsabilidad proporcionar un contexto organizacional propicio para la innovación,

consiguiendo un mayor engagement de los participantes, realizando actividades lúdicas,

generando una cultura de confianza, seguridad y flexibilidad.

recreativas y competitivas.

Nivel de
adopción
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Análisis por
Industrias
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Tecnología

La industria tecnológica y los profesionales TI han vivido un
crecimiento exponencial durante los últimos años. Gran parte
de las compañías tenían dentro de sus planes de desarrollo
la digitalización como proceso a implementar en el medianolargo plazo. Sin embargo, la pandemia aceleró la necesidad
y se debió implementar de forma apresurada para lograr
mantener la continuidad operacional. Esta alta demanda no
ha ido aparejada a la cantidad de profesionales cualificados
disponibles, por lo que sus salarios han aumentado de forma
relevante. Esto ha implicado una guerra por el talento no sólo
de forma local, si no que global.

Brasil

9,40%
Argentina

-7%
Colombia

12%

Perú

7,60%

Chile
-10%

-5%

14%
0%

5%

10%

15%

20%

Brasil

1,10%

Argentina

17%
Colombia

-1%
Perú

7,45%

-1%
-5%

0%

Chile
5%

10%

15%

20%

Crescimento industria 2021vs2020

La minería ha sabido mantenerse en pie durante las
partes más duras de la crisis sanitaria. En parte, por el
importante rol que cumple dentro de ciertas economías
de la región, como es el caso de Chile, que logró mantener
sus operaciones por el peso que tiene esta industria en
el resto de su economía.
Sin embargo, la fuerte digitalización y automatización de la
industria les ha permitido tener un crecimiento constante,
con proyectos de gran envergadura que impulsarán al
resto de las industrias anexas a ella.

Minería

Crescimento industria 2021vs2020

Desempeño industria 2021vs2020

Guía Salarial 2022 | 15

Energía
La industria energética en la región presenta
importantes tasas de crecimiento, de manera constante
y con amplia proyección. Muchos mercados están
transformando su matriz energética hacia energías
renovables no convencionales. Un escenario atractivo
para gran parte de las compañías internacionales de
energía que buscan ampliar su presencia en nuevos
mercados. Hoy el foco está en el desarrollo de plantas
de almacenamiento que permitan sostener la matriz
de forma constante.

Brasil

-3,10%
Argentina

70%

Colombia

5%

Perú

8,50%

Chile
-10%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Crescimento industria 2021vs2020

Brasil
Argentina

4%

Colombia

6%

Perú
Chile

Si hay un sector que ha cobrado gran relevancia
durante los últimos años, ha sido el farmacéutico,
siendo en este minuto uno de los más estratégicos
a nivel global, no sólo por los temas relacionados
directamente con la vacuna, si no que con sus
derivados como la implementación de telemedicina
y digitalización de las operaciones, que los ha
llevado a requerir y demandar perfiles TI que son
los encargados de llevar este cambio.

66,40%

8,50%
4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Crescimento industria 2021vs2020

Farma
Desempeño industria 2021vs2020
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Banca
Banca ha vivido un fuerte proceso de digitalización
como muchas industrias. Ante este desafío se ha
visto una tendencia a eficientizar sus estructuras,
enfocándose en capacitar internamente a los
colaboradores para que sean éstos los que lo lleven
a cabo, sin tener que recurrir al competitivo mercado
de profesionales con perfil digital. Con todo, la
industria se encuentra reforzando sus áreas TI,
tanto para la transformación digital, automatización
de procesos e inteligencia artificial.

1,40%

Brasil

70%

Argentina
16%

Colombia

17,80%

Perú

13,3%

Chile
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Crescimento industria 2021vs2020

16,40%

Brasil
Argentina

0%

Colombia

4%
5,90%

Perú
-0,3%
-2,0%

Chile
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Crescimento industria 2021vs2020

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Retail ha sido puesto a prueba durante los últimos
años, debiendo ajustar sus modelos de 100%
presencialidad para pasar a 100% online para luego
ir ajustándose a las normas sanitarias imperantes.
Es así como se han visto acelerados procesos
de digitalización y crecimiento del e-commerce,
mayoritariamente en compañías multinacionales,
con la consiguiente demanda de profesionales
para implementarlos.

Retail
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Consumo Masivo
15,10%

Brasil

En una industria que se sentía segura con la venta
presencial, el desafío de la digitalización obligada por
la pandemia fue mayor, debiendo atraer el talento
capaz de llevar la venta de canales tradicionales a los
digitales a través de una transición suave pero robusta
que permitiera mantener la continuidad operacional.

1%

Argentina

30%

Colombia
Perú

17,60%

Chile

17,6%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Crescimento industria 2021vs2020

1,40%

Brasil

70%

Argentina
16%

Colombia

17,80%

Perú

13,3%

Chile
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Crescimento industria 2021vs2020

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sin duda, una de las industrias más desafiadas durante
los últimos años ha sido el área logística. Las dificultades
que ha enfrentado con la crisis sanitaria, la cadena de
suministro a nivel global, el transporte en distintas
modalidades, el abastecimiento y también a nivel procesos
cómo almacenamiento, picking y despacho y/o última milla
que se vieron retados por las exigencias a nivel operativo
y también debido a la escasez de profesionales.
Los cambios han sido constantes en la industria para
mantener las operaciones donde la flexibilidad, los reajustes
y nuevos proyectos no hacen más que el rol estratégico
que ha tomado la industria, siendo parte fundamental de
las empresas a nivel financiero y comercial.

Logística
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Automotriz

Los desafíos que ha debido enfrentar la industria en los
últimos años, los ha llevado a implementar con mayor
celeridad cadenas de suministro flexibles y confiables
son claves para la resiliencia del sector.

Brasil
5%

Argentina

18%

Colombia

Con el auge de la automatización y la conectividad, el
sector está invirtiendo fuertemente en inteligencia
artificial y machine learning. Además del foco en soluciones
sostenibles de la cadena de suministro, para lograr una
movilidad más ecológica.
20,30%

Brasil

19%

Argentina
13%

Colombia

36,00%

Perú

56,7%

Chile
0,0%

10,0%

20,0%

Crescimento industria 2021vs2020

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Perú

2,10%
23,5%

Chile
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Crescimento industria 2021vs2020

El impacto de la pandemia fue menor de lo que el rubro
esperaba a estas alturas, sin embargo el reto sigue
siendo cómo la industria se configura en un escenario
cada vez más digital, adoptando estrategias para facilitar
a sus clientes el tener una experiencia 100% online.
El nuevo modelo de trabajo también amplió la tendencia
a alejarse de los mercados caros de la ciudad y dirigirse
a otros más pequeños. Ahora, el sector debe prepararse
para el nuevo mindset y los aspectos relacionados a la
transformación digital.

Inmobiliaria
Guía Salarial 2022 | 19

Análisis por
país Latam

Guía Salarial 2022 | 20

Argentina

El 2021 fue un año de reposicionamiento para muchas empresas
que en el 2020 tuvieron que reconfigurar su negocio de manera
forzada. Esta adaptación forzada que sufrieron obligó a que las
decisiones directivas fueran de reconfiguración de propuestas de
valor y estructuras organizacionales para llevar la oferta al mercado.
Numerosas salidas voluntarias por parte de colaboradores que
buscaron nuevas oportunidades y desvinculaciones acordadas,
fueron la tendencia en alza para un año en el que la tecnología y
la transformación ocuparon el centro de la escena, y los perfiles
“tech” brillaron por su ausencia, en un mercado en el que aseguran
que todavía faltan cubrir entre 5.000 y 10.000 posiciones para
multinacionales y pyme que ya están en la carrera hacia el 2030.
En un año en que se proyecta una inflación del dólar sorprendente,
un clima económico-social que pende de un hilo por los precios de los
commodities, con amenazas de sequía en el país, la falta de dólares
y la elevada inflación proyectada -nuevamente +50%-, la capacidad
para liderar en incertidumbre y tomar decisiones con baja calidad de
información, van a ser claves para la contratación de nuevos perfiles.

Federico Carrera
Managing Partner
DNA Human Capital
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Las empresas buscan cada vez más a los
ejecutivos que además de intentar planificar a
largo plazo, algo muy difícil en Argentina, tengan
la capacidad de hacer que las cosas sucedan.
Así, los que puedan desenvolverse en ambos
planos van a ser los perfiles más demandados.
El growth mindset y el problem solving serán
las habilidades que las empresas priorizarán
a la hora de contratar. Si bien, muchas veces
aseguran buscar liderazgos, son pocas las
que indagan realmente en la capacidad de los
ejecutivos en armar equipos de alto rendimiento,
porque la velocidad del mercado y los vaivenes
de la economía exponen otras cualidades como
prioritarias.
Para los profesionales, este 2022 es un
momento para evaluar riesgos y beneficios,
dado que las oportunidades pueden llegar a
pasar y posiblemente sea un tren con muchos
vagones. El trabajo que deberán tomarse es el
de informarse de manera adecuada, para tomar
buenas decisiones, dado que muchos startups
en etapa de “growth” o “hiper-growth”, no tienen
ningún escrúpulo a la hora de tentar a los que
quiere y luego desvincularlos velozmente si
considera que por algún motivo no fueron
la mejor opción, priorizando solamente el

corto plazo en pos del largo plazo, lo cual muchos
ejecutivos pueden estar acostumbrados a la dinámica
inversa. Conversar con empleados actuales, llamar a
headhunters que conozcan la empresa, incluso buscar
referencias online también puede ser una opción. En
un año en que pareciera ser que moverse puede ser
la mejor decisión, es mejor analizarlo con calma. Un
alto riesgo puede traer altas recompensas, pero no
siempre es así, pues muchas veces el que paga el
precio es el ejecutivo.
La recomposición salarial va a tardar en llegar y el
2022 no va a ser el año en que los argentinos puedan
celebrar algún tipo de competividad regional. Los
movimientos ejecutivos seguirán sucediendo en
altos niveles, porque un país con capacidades de
management y liderazgo a bajos salarios, es atractivo
para que los inversores de riesgo apuesten al
crecimiento exponencial de sus empresas invertidas,
apalancadas en estos factores. A su vez, el talento
digital y el ejecutivo, va a seguir en auge dado que
las empresas tradicionales que los pierdan frente a
las atractivas startups, necesitarán reemplazarlos.
Entonces, nos preparamos para un año en el que si
el COVID-19 no nos sorprende nuevamente con un
freno total de la economía, los movimientos van a ser
aún más profundos.
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Finanzas
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$30.074

$105.234

$202.906

-

$1.368.043

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$73.961

$235.231

$424.467

1,0

$3.293.232

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$122.125

$380.942

$679.294

2,0

$5.714.131

CFO

$247.901

$694.380

$1.168.275

2,0

$10.415.701

Analista Ssr

$57.217

$151.998

$237.388

0,5

$2.051.970

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$139.847

$293.065

$397.154

1,0

$4.102.914

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$249.118

$522.864

$719.479

3,0

$8.365.818

CFO

$454.291

$960.923

$1.310.109

4,0

$16.335.683

Analista Ssr

$71.712

$185.339

$285.848

0,5

$2.502.071

EMPRESA GRANDE

Jefe

$177.437

$377.649

$524.289

2,0

$5.664.736

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$317.018

$672.297

$905.246

4,0

$11.429.053

CFO

$645.990

$1.338.121

$1.799.543

5,0

$24.086.187

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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Recursos Humanos
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$37.682

$112.470

$194.948

-

$1.462.108

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$76.170

$257.601

$487.887

1,0

$3.606.413

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$92.067

$360.126

$740.920

2,0

$5.401.891

Analista Ssr

$77.886

$159.944

$216.967

0,5

$2.159.243

Jefe

$136.054

$322.086

$469.246

1,0

$4.509.208

Gerente

$182.108

$498.630

$789.136

3,0

$7.978.074

Analista Ssr

$95.877

$200.315

$267.087

0,5

$2.704.255

Jefe

$202.137

$422.322

$563.096

2,0

$6.334.827

Gerente

$310.312

$642.790

$864.442

4,0

$10.927.429

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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Marketing
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$35.786

$104.986

$185.140

-

$1.364.814

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$62.484

$211.315

$400.224

1,0

$2.958.416

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$94.802

$370.823

$762.927

2,0

$5.562.339

Analista Ssr

$73.873

$154.342

$205.789

0,5

$2.083.616

Jefe

$111.626

$264.256

$384.994

1,0

$3.699.590

Gerente

$187.517

$513.440

$812.575

3,0

$8.215.040

Analista Ssr

$90.938

$189.995

$253.327

0,5

$2.564.932

Jefe

$165.844

$340.572

$461.993

2,0

$5.108.579

Gerente

$319.529

$661.882

$890.117

4,0

$11.251.997

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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Tecnología de la Información
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$46.278

$140.488

$239.420

-

$1.826.347

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$98.529

$336.092

$631.105

1,0

$4.705.283

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$109.091

$441.560

$877.924

2,0

$6.623.394

CIO

$161.839

$655.064

$1.302.421

2,0

$9.825.956

Analista Ssr

$95.956

$202.193

$267.306

0,5

$2.729.607

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$171.412

$409.290

$591.196

1,0

$5.730.057

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$216.766

$603.848

$939.320

3,0

$9.661.576

CIO

$317.845

$892.994

$1.377.330

4,0

$15.180.905

Analista Ssr

$118.122

$251.009

$329.054

0,5

$3.388.622

EMPRESA GRANDE

Jefe

$254.669

$536.624

$709.436

2,0

$8.049.366

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$369.369

$784.910

$1.028.958

4,0

$13.343.473

CIO

$590.769

$1.255.384

$1.645.713

5,0

$22.596.906

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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Ingeniería
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$44.527

$132.901

$230.361

-

$1.727.710

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$90.130

$307.439

$577.302

1,0

$4.304.146

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$103.942

$420.719

$836.489

2,0

$6.310.792

Analista Ssr

$91.884

$193.612

$255.962

0,5

$2.613.762

Jefe

$161.053

$391.128

$555.468

1,0

$5.475.796

Gerente

$205.598

$582.527

$890.924

3,0

$9.320.433

Analista Ssr

$113.109

$236.317

$315.089

0,5

$3.190.273

Jefe

$239.278

$504.194

$666.561

2,0

$7.562.909

Gerente

$350.339

$744.470

$975.943

4,0

$12.655.983

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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C-Level
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

EMPRESA PEQUEÑA

Gerente General $269.669

$804.880

$1.395.126

4,0

$13.682.968

Facturación Anual:
< 30MM USD

CEO

$863.429

$1.441.379

2,0

$12.951.435

EMPRESA MEDIANA

Gerente General $529.619

$1.115.983

$1.475.368

5,0

$20.087.697

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

CEO

$557.759

$1.243.993

$1.576.033

4,0

$21.147.876

EMPRESA GRANDE

Gerente General $529.619

$1.115.983

$1.475.368

5,0

$20.087.697

CEO

$1.243.993

$1.576.033

4,0

$21.147.876

Facturación Anual:
> 100MM USD)

$299.170

$557.759

*Salario Bruto Mensual (ARS$)
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Brasil

En términos generales, el primer semestre del año recién pasado
fue un periodo de introspección, de una mirada interna dentro
de las organizaciones. Los ajustes dentro de las estructuras
organizacionales fue la tónica, aparejado de la “juniorización”
de distintos cargos para ajustar los gastos operacionales. Se
implementaron evaluaciones y planes de desarrollo para que los
equipos afrontarán de forma exitosa esta nueva realidad. Durante
el segundo semestre se vio un mayor dinamismo en el mercado
laboral, con nuevas vacantes abiertas, la reactivación de nuevos
proyectos junto con la reactivación de la demanda de profesionales
que estuvo reprimida durante la parte más dura de la crisis.
En términos generales podemos decir que las industrias que
vivieron un mejor momento este año fueron: tecnología (desarrollo
de sistemas) y consultoría, comercio minorista, educación,
medios/entretenimiento, telecomunicaciones, finanzas/bancos,
consumo, energía, logística (operaciones y servicios), productos
farmacéuticos, infraestructura y servicios médicos: hospitales.
Mientras que las que tuvieron un desempeño menor fueron:
Automotriz, Siderúrgica, Manufactura, Empaque y Construcción Civil.

Gustavo Costa
Country Manager
DNA Human Capital
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La industria energética fue sin duda, la que
presentó un mayor movimiento de altos
ejecutivos, especialmente para asumir nuevas
unidades de negocio, dado los planes de mediano
y largo plazo para cambiar la matriz energética
del país. Por el contrario, el sector automotriz, se
encuentra ralentizado, debido a la crisis de los
semiconductores junto con la crisis del magnesio,
lo que hace presagiar que su total recuperación
vendrá sólo hacia el 2023.
Con todo, hemos percibido un aumento en la
demanda de las posiciones en Digital, Marketing/
Gestión del Crecimiento, Ventas, Recursos
Humanos/Adquisición de Talento, Tecnología/
Desarrolladores y Gerentes de Proyecto,
Sostenibilidad y Gobernanza (ESG), Logística/
Distribución, Comercio Electrónico y Gestión
Minorista. También observamos un aumento
en la demanda de puestos de Consejeros
Certificados, movimiento impulsado por el gran
aumento de M&A y por la profesionalización de
la gestión de las Pequeñas y Medianas empresas.
El 2022 es un año electoral con una disputa
reñida y que presagia un cambio en la tendencia

política del nuevo gobierno, lo que ya está
impactando al mercado, que espera tener
claridad sobre el panorama que se avecina para
tomar decisiones de contratación e inversión.
Con esto en consideración, a mediados de año,
con el marco electoral más definido, muchos
proyectos que están en “suspenso” deberían
volver a retomar ritmo con el consiguiente
aumento de la demanda en la contratación.
Así para este año, presagiamos un crecimiento
de la demanda de profesionales entre el 15% y el
20% en comparación con el año pasado. Siendo
uno de los cargos más demandados el Growth
Manager, cuyo trabajo es cualificar e incrementar
la base de clientes en entornos digitales. Sin
embargo, en términos macro, la economía de
Brasil no tendrá un buen desempeño, pues se
prevé un crecimiento de un 0,36% para este año
y con una la inflación que se ubicará en el 5,03%,
según un sondeo publicado por el Banco Central.

ejemplo de ello es tecnología donde los salarios,
ciertamente seguirán creciendo debido a la
baja oferta de profesionales calificados. Por
el contrario, en otras áreas incluso pueden
tener profesionales calificados disponibles en
el mercado que acepten salarios más bajos
que en el pasado para así lograr reinsertarse
laboralmente.

En cuanto a los salarios, deberíamos tener un
reajuste, no necesariamente acorde con la
inflación, que estuvo sobre el 10% el reciente año.
Sin embargo, algunas funciones y rubros deberían
continuar creciendo más que el promedio. Un
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Finanzas
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

R$ 1.946

R$ 3.614

R$ 5.421

R$ -

R$ 47.448

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

R$ 3.548

R$ 6.717

R$ 10.709

R$ 1

R$ 94.906

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

R$ 5.791

R$ 10.754

R$ 18.819

R$ 2

R$ 162.705

CFO

R$ 15.084

R$ 28.552

R$ 49.024

R$ 3

R$ 460.548

Analista Ssr

R$ 2.536

R$ 4.755

R$ 7.064

R$ 1

R$ 64.807

EMPRESA MEDIANA

Jefe

R$ 4.663

R$ 8.826

R$ 14.071

R$ 2

R$ 129.120

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

R$ 7.918

R$ 14.704

R$ 25.732

R$ 3

R$ 237.177

CFO

R$ 15.800

R$ 29.626

R$ 51.351

R$ 4

R$ 507.489

Analista Ssr

R$ 3.479

R$ 6.461

R$ 9.691

R$ 1

R$ 91.290

EMPRESA GRANDE

Jefe

R$ 6.886

R$ 12.910

R$ 20.780

R$ 2

R$ 195.334

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

R$ 10.861

R$ 20.365

R$ 35.299

R$ 4

R$ 348.848

CFO

R$ 21.675

R$ 40.253

R$ 70.442

R$ 6

R$ 770.034

*Salário Bruto Mensal (R$)
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Recursos Humanos
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

R$ 1.736

R$ 3.224

R$ 4.835

R$ -

R$ 42.325

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

R$ 3.644

R$ 6.832

R$ 10.997

R$ 1

R$ 96.541

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

R$ 5.448

R$ 10.313

R$ 17.707

R$ 2

R$ 156.033

Analista Ssr

R$ 2.373

R$ 4.450

R$ 6.611

R$ 1

R$ 60.647

Jefe

R$ 4.983

R$ 9.432

R$ 15.038

R$ 2

R$ 137.992

Gerente

R$ 7.544

R$ 14.145

R$ 24.518

R$ 3

R$ 228.163

Analista Ssr

R$ 3.451

R$ 6.532

R$ 9.613

R$ 1

R$ 92.298

Jefe

R$ 6.835

R$ 12.693

R$ 20.626

R$ 2

R$ 192.040

Gerente

R$ 10.218

R$ 19.341

R$ 33.208

R$ 4

R$ 331.305

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salário Bruto Mensal (R$)
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Marketing
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

R$ 1.984

R$ 3.684

R$ 5.526

R$ -

R$ 48.369

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

R$ 4.013

R$ 7.452

R$ 12.110

R$ 1

R$ 105.300

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

R$ 5.587

R$ 10.376

R$ 18.157

R$ 2

R$ 156.983

Analista Ssr

R$ 2.431

R$ 4.601

R$ 6.772

R$ 1

R$ 62.718

Jefe

R$ 5.466

R$ 10.346

R$ 16.494

R$ 2

R$ 151.357

Gerente

R$ 8.523

R$ 16.133

R$ 27.699

R$ 3

R$ 260.219

Analista Ssr

R$ 3.700

R$ 7.005

R$ 10.309

R$ 1

R$ 98.974

Jefe

R$ 7.478

R$ 14.154

R$ 22.567

R$ 2

R$ 214.154

Gerente

R$ 11.635

R$ 22.024

R$ 37.815

R$ 4

R$ 377.276

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salário Bruto Mensal (R$)
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Tecnología de la Información
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

R$ 2.340

R$ 4.387

R$ 6.518

R$ -

R$ 57.603

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

R$ 3.845

R$ 8.228

R$ 10.028

R$ 1

R$ 116.268

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

R$ 6.034

R$ 13.174

R$ 16.964

R$ 2

R$ 199.318

CIO

R$ 11.345

R$ 21.069

R$ 36.871

R$ 3

R$ 339.849

Analista Ssr

R$ 3.217

R$ 5.974

R$ 8.961

R$ 1

R$ 81.426

EMPRESA MEDIANA

Jefe

R$ 4.527

R$ 11.425

R$ 13.662

R$ 2

R$ 167.153

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

R$ 6.960

R$ 17.565

R$ 22.619

R$ 3

R$ 283.316

CIO

R$ 15.512

R$ 28.808

R$ 50.414

R$ 4

R$ 493.481

Analista Ssr

R$ 4.478

R$ 8.396

R$ 12.475

R$ 1

R$ 118.640

EMPRESA GRANDE

Jefe

R$ 6.152

R$ 15.380

R$ 18.565

R$ 2

R$ 232.695

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

R$ 9.574

R$ 23.706

R$ 31.114

R$ 4

R$ 406.086

CIO

R$ 21.279

R$ 40.278

R$ 69.156

R$ 6

R$ 770.516

*Salário Bruto Mensal (R$)
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Ingeniería
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

R$ 1.819

R$ 3.442

R$ 5.066

R$ -

R$ 45.198

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

R$ 4.968

R$ 8.090

R$ 12.899

R$ 1

R$ 114.314

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

R$ 7.722

R$ 12.382

R$ 21.668

R$ 2

R$ 187.335

Analista Ssr

R$ 2.487

R$ 4.618

R$ 6.927

R$ 1

R$ 62.945

Jefe

R$ 5.865

R$ 10.997

R$ 17.700

R$ 2

R$ 160.885

Gerente

R$ 9.113

R$ 16.924

R$ 29.617

R$ 3

R$ 272.983

Analista Ssr

R$ 3.411

R$ 6.457

R$ 9.503

R$ 1

R$ 91.241

Jefe

R$ 8.045

R$ 15.229

R$ 24.280

R$ 2

R$ 230.411

Gerente

R$ 12.515

R$ 23.242

R$ 40.674

R$ 4

R$ 398.139

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salário Bruto Mensal (R$)
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C-Level
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

EMPRESA PEQUEÑA

Gerente General

R$ 14.745

R$ 27.910

Facturación Anual:
< 30MM USD

CEO

R$ 21.298

EMPRESA MEDIANA

Gerente General

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

VARIABLE

ANUAL

R$ 47.921

R$ 2

R$ 422.275

R$ 39.553

R$ 69.218

R$ 3

R$ 637.994

R$ 20.152

R$ 37.425

R$ 65.495

R$ 4

R$ 641.098

CEO

R$ 29.120

R$ 55.120

R$ 94.640

R$ 5

R$ 999.326

Gerente General

R$ 27.655

R$ 52.347

R$ 89.879

R$ 6

R$ 1.001.399

CEO

R$ 39.946

R$ 74.900

R$ 129.826

R$ 7

R$ 1.507.730

*Salário Bruto Mensal (R$)
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Chile

El impacto económico que generó la pandemia del Covid-19 en
Chile durante 2020, vino recién a apaciguarse a inicios del año
que recién terminó. Las primeras aperturas que se sucedieron
luego de extensos períodos de cuarentena reactivaron sectores
como el comercio y el turismo, siendo este último uno de los más
afectados, trayendo algo de calma al mercado y trabajadores.
Este nuevo aire de esperanza para retomar cierta normalidad,
se dio en un año marcado por diversos hitos electorales,
el plebiscito para una nueva Constitución, luego, el de los
Constituyentes de ésta, para seguir con elecciones comunales,
parlamentarias y presidenciales. Como es bien sabido el
ánimo del mercado se ve fuertemente afectado por las
elecciones, provocando una ralentización y postergación
en la toma de decisiones de contrataciones e inversiones,
a la espera de los resultados de las votaciones para así tener
mayor claridad sobre las políticas y tendencias que regirán en
el largo plazo.

Alfonso Ochoa
Country Manager
DNA Human Capital
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Con todo, durante el año, vimos creación de
empleo, llegando incluso a superar las cifras
de empleo asalariado previo a la pandemia.
Esto deja en evidencia que la economía chilena,
no sólo fue capaz de resistir los embates de la
pandemia, sino que fue una de las primeras en
recuperar la senda de crecimiento llegando a
cifras previas de la crisis sanitaria.
Para este año, en línea con las estimaciones
más recientes entregadas por el Banco Central,
que proyecta un rango de crecimiento entre
1,5%-2,5%, se espera un crecimiento tímido y
dependerá de las señales y la estabilidad que
entregue el nuevo gobierno y las políticas que
implementará. Para los inversionistas, el país
sigue siendo atractivo para invertir, ya sea en
nuevos proyectos o para continuar creciendo con
los ya instalados. Sin embargo, dichas inversiones
se encuentran con freno de mano, observando
el actuar del Ejecutivo que comandará desde
marzo, Gabriel Boric. Si el presidente electo
diera seguridad sobre la estabilidad en políticas
económicas que buscan las compañías, el 2022
debería ser un año de crecimiento para Chile,
modesto, pero de crecimiento.

En lo que no hay dudas, sólo certezas es que para los
profesionales de las Tecnologías de la Información (TI’s),
que han sido los grandes ganadores de esta pandemia.
Todas las compañías han debido enfocar sus esfuerzos
en lograr una rápida digitalización, sin importar el área
o la industria a la cual pertenezcan. Así la demanda por
los expertos TI ha aumentado de forma exponencial, y
con ello, los salarios ofrecidos. Debemos considerar que
esta es una tendencia global por lo que la lucha por este
talento es aún más encarnizada. Otras industrias en el país
también presentan buenos augurios. Minería y Energía
seguirán en auge, y salvo que exista una política muy
transgresora del nuevo gobierno, los proyectos mineros
que se están llevando a cabo continuarán moviéndose,
al igual que la inversión, y la transformación de la matriz
energética seguirá impulsando a dicha industria. Todo
esto acompañado de un repunte en el consumo masivo.
El 2022 es un año lleno de expectativas, esperanza
y evolución en el amplio sentido de la palabra. Es de
esperar que los nuevos talentos del mundo digital puedan
encontrar su lugar en la industria, en un nuevo Chile que
está a pocos meses de darle la bienvenida a una nueva
y joven forma de gobierno, junto a una posible nueva
Carta Magna que sin duda nos mantendrá expectantes
en cuanto a crecimiento, desarrollo y proyección laboral.

Guía Salarial 2022 | 38

Finanzas
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$437.039

$827.253

$1.217.466

0

$9.927.031

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$995.719

$1.866.972

$3.004.936

0,5

$23.337.154

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$1.324.092

$2.482.672

$4.303.299

1

$32.274.742

CFO

$2.584.114

$4.799.069

$8.398.372

1,5

$64.787.438

Analista Ssr

$590.452

$1.117.642

$1.644.832

0,5

$13.970.525

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$1.401.586

$2.653.002

$4.229.786

1

$34.489.023

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$1.799.550

$3.342.021

$5.848.536

2

$46.788.288

CFO

$3.573.775

$6.764.646

$11.614.769

3

$101.469.686

Analista Ssr

$819.577

$1.551.342

$2.283.107

1

$20.167.449

EMPRESA GRANDE

Jefe

$1.879.347

$3.523.776

$5.671.601

2

$49.332.859

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$2.483.437

$4.700.792

$8.071.172

2,5

$68.161.489

CFO

$4.841.814

$8.991.941

$15.735.896

5

$152.862.991

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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Recursos Humanos
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$587.469

$1.101.504

$1.636.520

0

$13.218.045

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$826.612

$1.549.898

$2.494.597

0,5

$19.373.719

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$1.459.415

$2.762.463

$4.743.097

1

$35.912.022

Analista Ssr

$777.281

$1.457.401

$2.165.282

0,5

$18.217.515

Jefe

$1.132.418

$2.123.285

$3.417.477

1

$27.602.699

Gerente

$2.103.879

$3.907.204

$6.837.606

2

$54.700.852

Analista Ssr

$1.080.323

$2.044.897

$3.009.472

1

$26.583.667

Jefe

$1.487.089

$2.788.291

$4.487.821

2

$39.036.075

Gerente

$3.058.919

$5.735.472

$9.941.485

2

$80.296.613

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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Marketing
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$542.717

$1.027.286

$1.511.855

0

$12.327.435

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$789.355

$1.494.137

$2.382.162

0,5

$18.676.714

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$1.563.476

$2.903.599

$5.081.298

1

$37.746.782

Analista Ssr

$730.033

$1.368.812

$2.033.663

0,5

$17.110.144

Jefe

$1.099.785

$2.042.457

$3.318.993

1

$26.551.941

Gerente

$2.086.662

$3.912.491

$6.781.651

1,5

$52.818.629

Analista Ssr

$1.017.602

$1.889.831

$2.834.747

1

$24.567.808

Jefe

$1.504.532

$2.847.863

$4.540.461

1,5

$38.446.155

Gerente

$2.889.083

$5.468.622

$9.389.521

2

$76.560.709

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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Tecnología de la Información
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$607.541

$1.149.989

$1.692.436

0

$13.799.865

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$982.653

$1.877.570

$2.965.508

0,5

$23.469.625

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$1.590.283

$3.038.576

$5.168.418

1

$39.501.483

CIO

$2.259.331

$4.276.591

$7.342.825

1,5

$57.733.973

Analista Ssr

$911.829

$1.758.527

$2.540.094

0,5

$21.981.584

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$1.340.169

$2.560.680

$4.044.438

1

$33.288.839

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$2.226.116

$4.253.473

$7.234.879

2

$59.548.616

CIO

$3.059.347

$5.790.907

$9.942.878

3

$86.863.608

Analista Ssr

$1.244.226

$2.355.142

$3.466.058

1

$30.616.843

EMPRESA GRANDE

Jefe

$1.826.157

$3.456.654

$5.511.081

2

$48.393.161

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$3.055.194

$5.892.160

$9.929.380

2,5

$85.436.315

CIO

$4.237.957

$8.097.525

$13.773.361

5

$137.657.928

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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Ingeniería
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$684.647

$1.320.391

$1.907.231

0,5

$16.504.888

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$878.644

$1.694.527

$2.651.622

1

$22.028.856

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$2.013.157

$3.882.517

$6.542.761

2

$54.355.242

Analista Ssr

$930.423

$1.777.773

$2.591.894

1

$23.111.054

Jefe

$1.256.342

$2.400.510

$3.791.460

1,5

$32.406.889

Gerente

$2.768.958

$5.241.242

$8.999.114

2,5

$75.998.013

Analista Ssr

$1.281.682

$2.426.040

$3.570.399

1,5

$32.751.542

Jefe

$1.629.950

$3.085.262

$4.918.955

2,5

$44.736.293

Gerente

$3.682.613

$7.102.182

$11.968.493

3

$106.532.735

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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C-Level
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

EMPRESA PEQUEÑA

Gerente General $2.852.598

$5.399.561

$9.270.945

2

$75.593.858

Facturación Anual:
< 30MM USD

CEO

$3.274.213

$6.256.086

$10.641.193

3

$93.841.292

EMPRESA MEDIANA

Gerente General $3.903.851

$7.389.433

$12.687.517

4

$118.230.931

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

CEO

$8.286.278

$14.094.416

5

$140.866.720

EMPRESA GRANDE

Gerente General $5.363.406

$10.247.936

$17.431.069

5

$174.214.914

CEO

$11.503.050

$19.750.521

6

$207.054.907

Facturación Anual:
> 100MM USD)

$4.336.743

$6.077.083

*Salario Líquido Mensual (CLP$)
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Colombia

Para este 2022 esperamos que Colombia siga en un ritmo gradual
de crecimiento, como se ha visto en los últimos meses del año
recién pasado, que cerró con un crecimiento de más del doble de
lo esperado. Impensado si consideramos que el año comenzó con
agresivas olas de Covid-19 y acompañadas de fuertes tensiones
sociales que produjeron desorden, protestas y bloqueos, afectando
a los principales sectores económicos del país, siendo los más
afectados el comercio, transporte y agroindustrial quienes se
vieron imposibilitados de realizar su trabajo por los bloqueos en
las rutas.
Con todo, la economía logró crecer más allá de lo proyectado.
El gran impulsor de ello fue el consumo interno. Para este 2022
se espera una desaceleración del consumo interno en el corto
plazo, que sería compensado por la reactivación de la inversión
en obras de infraestructura. Según datos del último informe de la
OCDE, Colombia será la economía de América Latina con mayor
crecimiento en el próximo año, proyectando un 5,5%. Si bien
somos optimistas en el desempeño del país, debemos considerar
que este año es un año electoral, lo que siempre ha ralentizado las
inversiones a la espera de la definición de las nuevas autoridades
y las políticas que implementará. De esta forma, proyectamos
cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento.
Alfonso Ochoa
Country Manager
DNA Human Capital
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Sin embargo, quizás el mayor desafío de este
periodo está dado por el desempleo, cuyo
rendimiento sigue muy por detrás de la actividad
económica y que aún falta recuperar más de un
millón de puestos de trabajo que habían antes
de la pandemia. Colombia venía presentando
crecientes tasas de desempleo hace ya un par
de años, incluso mucho antes de la pandemia.
Lo que hablaría de un problema estructural y no
puntual como podrían ser los efectos de la crisis
sanitaria. Si bien hoy vemos una normalización
del mercado laboral, debemos avanzar en la
formalización de éste y evitar la precariedad del
trabajo informal. Así, es importante que el nuevo
gobierno se enfoque en medidas que permitan
corregir las fallas estructurales y no solo enfocarse
en el corto plazo y en las necesidades coyunturales.
Colombia debe sacar provecho de su posición
estratégica dentro del continente. Donde es un
enlace clave hacia Estados Unidos, sumado a su
desarrollo en tecnologías de la información y el
manejo de inglés, que destaca por sobre los otros
países de la región. En este sentido, el mercado y
talento colombiano tiene ventaja para posicionarse
como un polo atractivo de inversión.

En un escenario incierto como el que vivimos, el
cambiarse de trabajo es una decisión compleja y
donde se están ponderando otros factores por
sobre el paquete de remuneración. Los cambios
de empleo que vemos en el mercado son por
aumentos salariales de entre un 10% a un 15%
muy por debajo del 30% por el que lo hacían
antes. Hoy los profesionales, priorizan más la
estabilidad que les pueda dar la compañía por
sobre un aumento salarial. Esto sin considerar
que las compañías han ajustado sus salarios a
la baja. Si bien no se están viendo reducciones
de salarios en las empresas, al momento de
hacer nuevas contrataciones buscan obtener
una reducción importante, entre el 15% y el 20%
con respecto a lo que se pagaba antes, esto por
la alta oferta de profesionales cualificados en el
mercado, dispuestos a rebajar sus expectativas
con tal de reinsertarse laboralmente.
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Finanzas
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$973.263

$1.934.360

$2.711.233

-

$27.081.046

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$3.043.214

$6.782.020

$10.495.984

0,5

$98.339.296

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$3.880.061

$10.185.160

$16.813.597

1,0

$152.777.394

CFO

$9.781.536

$25.921.070

$42.386.656

2,0

$362.894.983

Analista Ssr

$1.323.464

$2.556.177

$3.686.793

-

$35.786.471

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$4.140.791

$9.228.050

$14.281.505

1,0

$138.420.744

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$5.281.989

$13.602.380

$22.888.621

2,0

$190.433.327

CFO

$13.480.023

$35.048.059

$58.413.432

3,0

$525.720.888

Analista Ssr

$1.881.298

$3.739.081

$5.240.760

0,5

$54.216.670

EMPRESA GRANDE

Jefe

$5.694.824

$12.570.453

$19.641.332

1,0

$163.415.885

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$7.214.510

$18.579.080

$31.262.876

3,3

$283.330.975

CFO

$18.350.648

$48.166.081

$79.519.473

4,0

$770.657.290

*Salario Bruto Mensual (COP$)
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Recursos Humanos
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$1.167.565

$2.298.435

$3.252.503

-

$32.178.092

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$2.646.353

$5.841.420

$9.127.218

0,5

$84.700.586

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$3.545.619

$9.218.610

$15.364.350

1,0

$138.279.153

Analista Ssr

$1.570.325

$3.032.971

$4.374.478

-

$42.461.599

Jefe

$3.523.165

$7.927.122

$12.151.326

1,0

$118.906.832

Gerente

$4.845.385

$12.717.983

$20.996.669

2,0

$178.051.757

Analista Ssr

$2.126.514

$4.266.698

$5.923.859

0,5

$61.867.116

Jefe

$5.030.083

$11.103.138

$17.348.654

1,0

$166.547.077

Gerente

$6.374.319

$16.732.586

$27.622.047

3,3

$255.171.938

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (COP$)
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Marketing
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$1.142.877

$2.249.836

$3.183.730

-

$31.497.701

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$2.463.738

$5.542.909

$8.497.383

0,5

$80.372.174

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$4.244.549

$11.248.054

$18.393.045

1,0

$168.720.814

Analista Ssr

$1.358.486

$2.699.991

$3.784.353

-

$37.799.868

Jefe

$2.953.228

$6.644.764

$10.185.625

1,0

$99.671.460

Gerente

$5.208.140

$13.671.367

$22.568.606

2,0

$191.399.140

Analista Ssr

$1.922.173

$3.783.935

$5.354.624

0,5

$54.867.052

Jefe

$4.272.027

$9.429.846

$14.734.135

1,0

$141.447.693

Gerente

$7.555.713

$19.457.759

$32.741.421

3,3

$296.730.825

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (COP$)
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Tecnología de la Información
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$1.194.032

$2.350.537

$3.326.232

-

$32.907.522

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$2.491.705

$5.767.535

$8.593.841

0,5

$83.629.258

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$3.903.901

$10.542.391

$16.916.903

1,0

$158.135.863

CIO

$9.052.891

$24.675.594

$33.625.023

3,0

$370.133.908

Analista Ssr

$1.847.920

$3.672.081

$5.147.777

0,5

$53.245.169

EMPRESA MEDIANA

Jefe

$3.743.616

$8.746.310

$12.911.656

1,5

$135.567.805

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

$5.983.858

$16.310.287

$25.930.050

3,0

$244.654.299

CIO

$13.119.448

$35.428.757

$48.729.378

4,0

$566.860.108

Analista Ssr

$2.476.854

$4.922.746

$6.899.806

1,0

$73.841.195

EMPRESA GRANDE

Jefe

$5.158.908

$12.052.893

$17.792.967

2,0

$168.740.496

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

$8.109.690

$22.521.768

$35.141.991

4,0

$360.348.295

CIO

$17.902.699

$48.801.904

$66.495.738

5,0

$829.632.367

*Salario Bruto Mensual (COP$)
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Ingeniería
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

$1.673.681

$3.421.482

$4.662.397

-

$47.900.753

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

$3.158.736

$7.380.483

$10.894.416

0,5

$107.017.009

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

$4.845.991

$13.333.397

$20.999.293

1,0

$173.334.163

Analista Ssr

$2.066.322

$4.264.004

$5.756.184

-

$59.696.055

Jefe

$3.890.315

$9.004.888

$13.417.616

1,0

$135.073.319

Gerente

$6.091.837

$16.450.860

$26.397.959

2,0

$230.312.037

Analista Ssr

$2.815.009

$5.754.683

$7.841.811

0,5

$83.442.898

Jefe

$5.344.209

$12.721.398

$18.432.067

1,0

$165.378.177

Gerente

$8.017.823

$22.060.467

$34.743.900

3,3

$336.422.129

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (COP$)

Guía Salarial 2022 | 51

C-Level
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

EMPRESA PEQUEÑA

Gerente General $11.350.417

$23.641.297

$31.619.019

2,0

$330.978.163

Facturación Anual:
< 30MM USD

CEO

$14.682.440

$30.017.725

$40.901.084

3,0

$450.265.872

EMPRESA MEDIANA

Gerente General $14.908.587

$30.480.074

$41.531.064

3,0

$457.201.112

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

CEO

$20.144.602

$41.184.920

$56.117.106

4,0

$658.958.714

EMPRESA GRANDE

Gerente General $21.704.430

$44.788.641

$60.462.340

4,0

$716.618.252

CEO

$57.528.172

$79.125.329

5,0

$977.978.924

Facturación Anual:
> 100MM USD)

$28.403.964

*Salario Bruto Mensual (COP$)
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Perú

A comienzos de 2021 el país centró sus fuerzas en recuperarse y
crecer todo lo que no había hecho durante el 2020. Sin embargo,
el proceso de elecciones presidenciales, nos sacó de ese foco. La
polarización de las elecciones, llevó a que el consabido período
de ralentización de las economías, previas a los comicios fuera
aún más profundo en el caso peruano. Las empresas se
enfocaron sólo en recuperar su operación estándar, dejando
los planes de inversión de capital y crecimiento para cuando
hubiese mayor claridad sobre el tipo de política económica que
se impondría tras las elecciones.
Cuando el nuevo presidente asumió el poder, esta incertidumbre
pasó de “esperemos a ver quién sale de presidente” a
“veamos qué políticas va a implementar”. Así las decisiones de
inversión siguieron postergando. En términos de demanda de
profesionales, el mercado se movió básicamente para reponer
los cargos que se habían eliminado por la pandemia o para
sustituir aquellos perfiles que no estaban performando bien.

Paulo Vitor
Executive Manager
DNA Human Capital
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Así mismo, los salarios se mantuvieron. No hubo
mayor crecimiento salarial y en algunos casos
incluso bajaron, ya que muchos profesionales
aceptaron remuneraciones menores con tal de
reinsertarse laboralmente. Esta baja salarial
también se da por la juniorización de los cargos.
Esto es que las compañías han reemplazado
perfiles senior de su estructura por unos con
menos experiencia para así aliviar sus gastos
fijos.
Un tema a considerar es la fusión y regionalización
de ciertos cargos. Al estar la operación de Perú
ralentizada, sin mayores inversiones, muchas
empresas dejaron funcionando la operación
de forma automática y trasladaron ciertos
cargos, como puede ser un CFO a otro país
donde tienen operaciones y donde les da mayor
estabilidad. Así se elimina el cargo en Perú
y el CFO de Colombia por ejemplo asume la
responsabilidad por ambos países, dejando una
jefatura en Perú a un costo menor. En este sentido
el top management de las compañías fue el más
afectado, por lo mencionado anteriormente,
junto con los cargos de la base de la pirámide
que se vieron afectados por la digitalización de
muchos procesos.

No obstante, hubo industrias que crecieron de
forma exponencial durante este periodo, como
lo fue la industria TI que vio cómo la digitalización
forzada provocó una demanda sin precedentes
por sus profesionales, con los consiguientes
aumentos salariales. Así también, hubo espacio
de crecimiento para aquellos que pusieron foco
en la apertura de nuevos mercados y nuevos
canales de venta. Sin duda, toda la industria
sanitaria ha tenido un boom durante este periodo
que ha sido bien aprovechado por la industria
local que ha sabido responder a este escenario
de alta demanda.

Con todo, vislumbramos cierta reactivación del
mercado laboral hacia marzo del 2022, dado
por la reactivación de la demanda oprimida
durante el año anterior lo que entregará cierto
dinamismo en el primer semestre del año que
pueda proyectarse hacia la segunda mitad del
año, apalancada a la decisión del Gobierno
de realizar inversión pública para reactivar la
economía.

En cuánto a la inversión pública, está casi en cero,
lo que afecta directamente sobre el empleo, pues
no hay proyectos que implementar. La inversión
privada caerá un 9% este año, eso comparado
a un 2021 donde estuvo paralizada, lo que
augura un año complejo tanto en términos de
empleo como en remuneraciones para Perú.
El menor ritmo de depreciación de la moneda
local y la caída anticipada de los precios de las
materias primas en los próximos trimestres
permitirán que la inflación, actualmente en 6,4%,
baje en la segunda mitad del año.
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Finanzas
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

S/ 1.886

S/ 3.536

S/ 5.253

-

S/ 49.502

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

S/ 2.825

S/ 5.995

S/ 9.742

S/ 1

S/ 86.932

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

S/ 4.156

S/ 10.489

S/ 18.010

S/ 2

S/ 167.828

CFO

S/ 8.560

S/ 21.197

S/ 37.095

S/ 2

S/ 339.151

Analista Ssr

S/ 2.587

S/ 4.897

S/ 7.207

-

S/ 68.558

EMPRESA MEDIANA

Jefe

S/ 3.846

S/ 8.163

S/ 13.265

S/ 1

S/ 122.444

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

S/ 5.601

S/ 14.137

S/ 24.273

S/ 3

S/ 240.330

CFO

S/ 10.847

S/ 27.377

S/ 47.005

S/ 4

S/ 492.782

Analista Ssr

S/ 3.542

S/ 6.705

S/ 9.868

S/ 1

S/ 97.228

EMPRESA GRANDE

Jefe

S/ 5.313

S/ 11.277

S/ 18.325

S/ 2

S/ 180.432

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

S/ 7.826

S/ 19.378

S/ 33.912

S/ 4

S/ 348.807

CFO

S/ 15.204

S/ 38.372

S/ 65.883

S/ 5

S/ 729.059

*Salario Bruto Mensual (S./)
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Recursos Humanos
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

S/ 1.681

S/ 3.181

S/ 4.682

-

S/ 44.540

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

S/ 2.523

S/ 5.457

S/ 8.700

S/ 1

S/ 79.126

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

S/ 3.716

S/ 9.201

S/ 16.103

S/ 1

S/ 138.022

Analista Ssr

S/ 2.341

S/ 4.390

S/ 6.522

-

S/ 61.457

Jefe

S/ 3.495

S/ 7.419

S/ 12.055

S/ 1

S/ 111.278

Gerente

S/ 5.150

S/ 12.874

S/ 22.316

S/ 2

S/ 205.990

Analista Ssr

S/ 3.238

S/ 6.014

S/ 9.020

S/ 1

S/ 87.196

Jefe

S/ 4.840

S/ 10.272

S/ 16.692

S/ 2

S/ 164.350

Gerente

S/ 7.006

S/ 17.348

S/ 30.359

S/ 3

S/ 299.257

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (S./)
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Marketing
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

S/ 2.341

S/ 4.431

S/ 6.521

-

S/ 62.029

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

S/ 3.511

S/ 7.453

S/ 12.111

S/ 1

S/ 108.065

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

S/ 5.173

S/ 12.931

S/ 22.414

S/ 1

S/ 193.970

Analista Ssr

S/ 3.247

S/ 6.147

S/ 9.046

-

S/ 86.055

Jefe

S/ 4.859

S/ 10.512

S/ 16.759

S/ 1

S/ 157.675

Gerente

S/ 7.162

S/ 17.904

S/ 31.034

S/ 2

S/ 286.472

Analista Ssr

S/ 4.492

S/ 8.343

S/ 12.514

S/ 1

S/ 120.971

Jefe

S/ 6.612

S/ 14.168

S/ 22.804

S/ 2

S/ 226.690

Gerente

S/ 9.825

S/ 24.329

S/ 42.576

S/ 3

S/ 419.674

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (S./)
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Tecnología de la Información
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

S/ 2.602

S/ 5.018

S/ 7.249

-

S/ 70.256

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

S/ 3.600

S/ 7.788

S/ 12.417

S/ 1

S/ 112.924

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

S/ 5.274

S/ 13.436

S/ 22.854

S/ 1

S/ 201.545

CIO

S/ 6.010

S/ 15.312

S/ 22.324

S/ 3

S/ 260.307

Analista Ssr

S/ 3.597

S/ 6.938

S/ 10.022

S/ 1

S/ 100.601

EMPRESA MEDIANA

Jefe

S/ 4.954

S/ 10.716

S/ 17.086

S/ 2

S/ 166.105

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

Gerente

S/ 7.296

S/ 18.586

S/ 31.614

S/ 3

S/ 315.967

CIO

S/ 9.355

S/ 23.834

S/ 34.748

S/ 4

S/ 429.003

Analista Ssr

S/ 4.955

S/ 9.468

S/ 13.804

S/ 1

S/ 142.026

EMPRESA GRANDE

Jefe

S/ 6.837

S/ 15.069

S/ 23.580

S/ 2

S/ 241.103

Facturación Anual:
> 100MM USD)

Gerente

S/ 10.021

S/ 25.529

S/ 43.424

S/ 4

S/ 459.527

CIO

S/ 12.910

S/ 32.583

S/ 47.952

S/ 5

S/ 619.075

*Salario Bruto Mensual (S./)
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Ingeniería
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

Analista Ssr

S/ 1.938

S/ 3.668

S/ 5.398

-

S/ 51.353

EMPRESA PEQUEÑA

Jefe

S/ 2.905

S/ 6.344

S/ 10.021

S/ 1

S/ 91.994

Facturación Anual:
< 30MM USD

Gerente

S/ 4.221

S/ 10.755

S/ 18.293

S/ 1

S/ 161.321

Analista Ssr

S/ 2.689

S/ 5.138

S/ 7.491

-

S/ 71.936

Jefe

S/ 3.969

S/ 8.585

S/ 13.688

S/ 1

S/ 128.781

Gerente

S/ 5.839

S/ 15.014

S/ 25.302

S/ 2

S/ 240.229

Analista Ssr

S/ 3.697

S/ 7.063

S/ 10.298

S/ 1

S/ 102.418

Jefe

S/ 5.496

S/ 12.113

S/ 18.955

S/ 2

S/ 193.814

Gerente

S/ 8.130

S/ 20.906

S/ 35.230

S/ 3

S/ 360.622

EMPRESA MEDIANA
Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

EMPRESA GRANDE
Facturación Anual:
> 100MM USD)

*Salario Bruto Mensual (S./)
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C-Level
CARGO

MÍNIMO

MEDIO

MÁXIMO

VARIABLE

ANUAL

EMPRESA PEQUEÑA

Gerente General S/ 12.956

S/ 24.756

S/ 42.108

S/ 2

S/ 396.096

Facturación Anual:
< 30MM USD

CEO

S/ 16.285

S/ 31.116

S/ 52.927

S/ 3

S/ 528.980

EMPRESA MEDIANA

Gerente General S/ 18.483

S/ 35.315

S/ 60.068

S/ 3

S/ 600.352

Facturación Anual:
30MM a 100MM USD)

CEO

S/ 21.771

S/ 41.987

S/ 70.755

S/ 4

S/ 755.762

EMPRESA GRANDE

Gerente General S/ 25.229

S/ 47.754

S/ 81.993

S/ 4

S/ 859.576

CEO

S/ 58.807

S/ 100.971

S/ 5

S/ 1.117.342

Facturación Anual:
> 100MM USD)

S/ 31.068

*Salario Bruto Mensual (S./)
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Metodología

CONFIABILIDAD
Y PRECISIÓN DE
NUESTRA DATA

Show Me the Money es pionera en información salarial ágil en
América Latina. A través de nuestra plataforma digital, ayudamos
a las personas a que conozcan su valor actualizado de mercado
y con Pay Balance, nuestra plataforma personalizada para
empresas, nos apoyamos en la tecnología para entregar la mejor
información y solución para tu empresa de manera rápida y eficiente.
Nuestra base de datos se alimenta de 3 fuentes principales de
información y nuestro algoritmo de Machine Learning optimiza los
valores de salida, dadas las distintas características salariales y fuentes
de entrada.
PARTNERS
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN LOCAL

CROWDSOURCING

SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
PARA EMPRESAS
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CROWDSOURCING

ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS PARA
EMPRESAS

PARTNERS
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN LOCAL

Diariamente, cerca de mil nuevos

Hemos Realizado más de 500 estudios

A través de headhunter, reclutadores

usuarios ingresan su data salarial

especializados en los 6 países en que

internos y partners en toda Latino

directamente en Show Me The Money,

estamos presentes, totalizando 4 mil

América,

para obtener como resultado un reporte

posiciones mapeadas. En cada estudio,

salarial de los procesos de búsqueda de

comparativo de su salario y beneficios

las remuneraciones pagadas por las

las empresas, así como de la pretensión

actuales versus lo que está remunerado

empresas se añaden a la base de datos

de renta de los candidatos que postulan

el mercado para su perfil profesional y

para ser comparadas con lo que esta

a estas vacantes.

experiencia.

ofreciendo el mercado, así garantizamos

obteríemos

información

la calidad de la información.

Así, de forma confidencial, los datos son recolectados periódicamente y gracias al machine learning
somos capaces de entregar información actualizada y de calidad, de manera rápida y eficiente.

+15.500.000 Datos Salariales

+1.800.000 Reportes Descargados

+40.000 Company Pages

+500 Empresas Clientes
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Pay Balance ofrece solución salarial especializada y en
tiempo real según las necesidades de cada empresa para toda
Latinoamérica, ¿cuál es su diferencial? Pay Balance es parte del
ecosistema MyDNA, la primera y única plataforma orientada
a Recursos Humanos, contando con más de 30 servicios que
apoyan tanto a profesionales como empresas en la toma de
mejores decisiones.
Con el apoyo de Pay Balance es posible conocer los salarios
y beneficios de mercado de acuerdo a las características
del profesional y del negocio. Saber cuánto pagarles a tus
colaboradores ayuda en la retención, contratación y
optimización de los recursos de la compañía.

Ayudamos a las personas a alcanzar
su ojetivo profesional y a las empresas
prosperar a través de sus empleados .
Todas las soluciones tecnológica para RRHH
en un solo lugar.

Descubre nuestra calculadora salarial
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NUESTROS
SERVICIOS
B2B

Solución Salarial Ágil con actualización
tecnológica en tiempo real
Es importante no sólo tener las medias salariales sino que también es
fundamental definir la estrategia, como los casos en que se debiese
remunerar arriba o bajo la media, cómo pagar y gestionar el plan de
carrera del colaborador entre muchos otros. ¡Nosotros te ayudamos!
En hasta 15 días nuestros especialistas entregan un estudio personalizado
según requerimiento específico. Un consolidado de los datos solicitados,
incluyendo aristas propias del perfil con sus diferenciales, como beneficios
para los cargos, mapeo de la organización, pirámides jerárquicas, diferencia
por industria y mucho más.

Solicita un Demo

Michelle Cascardo
Directora de Plataformas Digitales MyDNA
michellecascardo@mydnadigital.com

Benjamin Forster
Product Owner Show Me The Money y Pay Balance
contacto@paybalance.co
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Show Me The Money es una plataforma digital con machine
learning, la cual permite a las personas conocer su valor en
el mercado, de acuerdo a la industria y país que deseen.
Ofrecemos una reportería accesible, completa y en tiempo real.
Una de las misiones de Show Me The Money, es mantener
informadas a las personas sobre su valor de mercado con el
objetivo de que puedan crear su plan de carrera, además de
apoyarlos en los próximos pasos para enfrentar los nuevos
desafíos laborales que requiere el mercado.
Descubre cuánto deberías ganar
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