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Introducción al Estudio 
Objetivos del Estudio 

El objetivo principal del presente estudio es: 

 

 

 

 

 

 

A partir de este objetivo, se pueden desglosar otros objetivos secundarios: 

 
 Identificar y clasificar los puestos tipo más representativos del sector TIC en España en las 

pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a su nivel profesional. 
 Conocer los niveles retributivos reales y las dispersiones entre los mismos en las empresas 

TICs. 
 Establecer bandas de retribución que ayuden a la gestión empresarial de estas empresas. 

La identificación de los principales perfiles profesionales del sector TIC 
español, así como sus bandas retributivas y su dispersión salarial. 
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Introducción al Estudio 
Desglose de la actuaciones realizadas en el Estudio 

Análisis del sector TIC, tanto a nivel nacional como internacional en los tiempos 
actuales, teniendo en cuenta la recesión económica vivida durante los últimos años. 

Identificación y análisis de otros estudios retributivos del Sector TIC, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Realización y definición de dos estudios, uno cualitativo y otro cuantitativo. 

1 

2 

3 
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Introducción al Estudio 
Metodología del Estudio 

Análisis del 
contexto del 
sector TIC en 
tiempos de 

crisis

Análisis de 
estudios “Desk

Research”

Realización del 
estudio de 

campo 
cuantitativo

Realización del 
estudio de 

campo 
cualitativo 

Explotación de 
datos, 

diagnóstico y 
definición de 

propuestas de 
actuación

Elaboración y 
difusión del 
informe final

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de las actividades objeto de estudio presenta un 
enfoque innovador, basado en seis etapas claramente diferenciadas, que han permitido el desarrollo 
de tareas de valor añadido consiguiendo enriquecer el contenido y resultado del estudio. 
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
El sector TIC en España 

“Las industrias TIC, serán aquellas cuyos productos (bienes y servicios) tengan por objeto desempeñar 
o permitir el procesamiento de la información y su comunicación por medios electrónicos, incluyendo 
su transmisión y presentación visual”. 
Adoptada oficialmente en 2009 por la OCDE y por Eurostat. 

Evolución del sector TIC en España Actividades del Sector TIC 

Fabricación 

Comercio 

Actividades Informáticas 

Telecomunicaciones 

Contenidos y Servicios Audiovisuales 



Confidential  //  Neoris  7 

Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
El sector TIC en España 

Indicadores Indicadores 

Facturación total: 
• Volumen de negocio del 

sector español=64.000 
millones de €  

• Descenso 2,3% año anterior 

Balanza comercial: 
 

• Déficit de casi 13.000 
millones de € en 2011  

Mercado interior bruto: 
 

• El sector TIC comprende casi 
el 7% del PIB 

Actividad endógena: 
• Bajan aprovisionamientos y 

amortizaciones 
• Aumentan los gastos de 

explotación 
• Gastos de personal estables 

Mercado interior neto: 
• En 2009-2010, todas las 

variables tienen valores 
negativos excepto la 
remuneración de los 
asalariados 

Valor añadido: 
 

• VA con respecto al PIB en 
torno al 4%. 

• No depende de la economía 
española 

Tasa de cobertura: 
 

• Importaciones: +15.000€ 
• Exportaciones: 4.000€ 

Empleo del Sector: 
 

• Desciende en 2011 un 1% 

Producción: 
 

• Sube la productividad por 
empleado 
(110.000€/empleado) 
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
Ventas del Sector TIC en el contexto internacional   

 

Fabricación Comercio 

Actividades Informáticas Telecomunicaciones 

* Fuente: ONTSI 
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
Compras del Sector TIC en el contexto internacional   

 

Fabricación Comercio 

Actividades Informáticas Telecomunicaciones 

* Fuente: ONTSI 
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
El Sector TIC en Europa   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fundación Orange 

Gasto en TIC como % del PIB (UE 2010). 

En 2011 según el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), la primera en comercio TIC es 
Holanda multiplicando casi por 6 a la siguiente, Alemania. Al final de la cola se encuentra España, la 
tercera en déficit más alto tras Francia  e Italia.  
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
Tendencias para los próximos años: prospectiva del sector 

Las conclusiones principales sobre el sector TIC y su mercado son las siguientes: 
 
 El sector TIC creció de 2006 a 2008 a un ritmo superior que el resto de sectores españoles. En 

2009 y 2010 resistió mucho mejor a la recesión económica no dejando de aumentar, siendo 
este último año el peor. 

 El sector TIC se caracteriza por tener una elevada representación de microempresas 
concentradas sobre todo en la Comunidad de Madrid y Cataluña. 

 El salario anual máximo ofrecido por este tipo de empresas es superior a la media global del 
resto del mercado laboral. 

 Es un sector con alta rotación laboral, pero ha ido fijando sus puestos conforme la crisis se ha 
ido introduciendo en el país. El subsector “Actividades Informáticas” es el que registra mejores 
perspectivas laborales ya que es el que mayor número de empresas engloba.  

 El déficit comercial es algo crónico a lo que se debe hacer frente. 
 La inversión pública en TIC ha descendido y eso tendrá repercusiones a largo plazo (medida 

con la que deben hacer los cálculos al hablar en este sector, ya que las inversiones no ven sus 
frutos hasta pasados varios años). 
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Panorama y Prospectiva del Sector TIC   
Tendencias para los próximos años: prospectiva del sector 

Las principales previsiones y perspectivas del sector: 
 
 Las perspectivas a nivel mundial del sector TIC 

parecen muy favorables. No sólo se estima un 
volumen de facturación similar al de 2012, sino un 
crecimiento de un 12,5% en el año 2015, hasta 
mover un total de 3,6 billones de euros. 

 Las previsiones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)  apuntan que dentro de 
tres años los niveles de crecimiento podrían casi 
triplicarse llegando a contabilizar tasas de hasta un 
20%. 

 A nivel nacional, las perspectivas también son 
positivas ya que la tendencia es de recuperación y 
crecimiento, los esfuerzos de años atrás, se verán 
realizados en la actualidad. 
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Desk Research: Principales estudios del sector 
Relación de estudios analizados: España y el Mundo  

Estudio sobre salarios y política laboral en el hipersector, 2011, publicado por 
AMETIC. 

Tendencias laborales en el sector TIC. Septiembre 2011. Elaborado por Infojobs.  

Estudio de Remuneraciones del Sector IT de ICSA Grupo en colaboración con 
Laboris. Net. 2012. 

Estudio remuneraciones 2012 de Michael Page dentro del ámbito de la 
tecnología. 

Informe general del INE basado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial. 

Mercado Retributivo General de España de Hay Group. 

Diagnóstico de perfiles profesionales y necesidades de formación TIC en el 
contexto actual estatal de CONETIC 

Estudios analizados y evaluados en el ámbito Español y en el resto del Mundo: 

Perfiles de Capacidades profesionales genéricas de TIC. Career Space. 

Salary Guide ICT, de Hudson, elaborado con los datos de Australia durante el 
2011. 

Salary Guide for technology professionals 2013, de Robert Half International. 
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Desk Research: Principales estudios del sector  
Principales datos cuantitativos del sector: perfiles profesionales y 
retribución 

Según AMETIC, El empleo TIC se mantiene estable por cuarto año consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salario Bruto Medio 
Anual en 2010: 
22.790,20 € por 

trabajador (Fuente INE). 

Salario Bruto Medio en el Sector TIC ha 
disminuido (Fuente Infojobs) 

2010 
27.422€ 

2009 
27.820€ 

2008 
28.036€ 

Muy por encima 
de la media global 

Los directores comerciales continúan en la 
franja más alta => 91.011 €. 

Seguidos del responsable de 
marketing=>83.583 €. 

Por su parte, Michael Page, establece en su 
estudio de remuneración la siguiente media 
bruta salarial sobre una serie de perfiles del 
sector de la tecnología. 
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Desk Research: Principales estudios del sector  
Principales datos cuantitativos del sector: perfiles profesionales y 
retribución 

Además de la retribución salarial existen otros factores asociados a los perfiles profesionales, 
como son la titulación o la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las retribuciones básicas, existen otro tipo de retribuciones o ventajas sociales que 
componen la retribución profesional. Las empresas TIC, según el estudio de AMETIC, 
proporcionaron a sus profesionales una serie de ventajas sociales: 

 

 

El 59,7% del personal TIC EN 2011 tiene titulación 
universitaria, mayoritariamente en Informática 
(27,3%) y Telecomunicación (21,7%). 

Según Infojobs, 1 de cada 5 puestos ofertados en 
2010 no requería experiencia laboral. Esta 
proporción ha caído respecto a 2008, ganando 
peso los  empleos que sí piden varios años de 
experiencia. 

 Revisiones Médicas. 

 Vales de Comida. 

 Seguros de Vida. 

 Horario Flexible. 

 

 Ayuda escolar. 

 Acciones de la compañía. 

 Plan de Pensiones. 
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Desk Research: Principales estudios del sector  
Principales datos cuantitativos del sector: perfiles profesionales y 
retribución 

La visión de las retribuciones de los profesionales del sector TIC es muy diferente si se trata 
desde el ámbito internacional. La crisis económica ha remitido prácticamente en muchos países 
donde el sector TIC es muy relevante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Estados Unidos y Canadá los salarios son muy diferentes, según el informe publicado por 
Robert Half Technology “2013 Salary Guide” la media de los salarios en Estados Unidos refleja 
una media muy por encima de la española. 

Por su parte, en Australia, se está comprobando que existe falta de habilidades específicas, ya 
que la demanda de perfiles TIC cada vez es mayor, por lo que los salarios son cada vez más 
competitivos, con el objetivo de atraer y retener el conocimiento. 

En Europa, la retribución salarial no es tan elevada, pero si dista bastante de las retribuciones 
españolas. 

 

 

 

España es el quinto mercado en volumen de 
las TIC en Europa. 

Sin embargo, el salario no es proporcional al 
volumen de mercado. 
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Resultados cuantitativos del estudio    

El estudio cuantitativo ha sido elaborado a partir 
de un cuestionario basado en una encuesta, 
previamente diseñado y testeado, garantizando 
la fiabilidad y precisión de la información 
recogida. 

 

Dicho cuestionario ha sido distribuido por 
medios electrónicos a través de INTERNET. 

 

Para la catalogación de las respuestas se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tipología de la Empresa: Asociada o No asociada. 

 Clasificación de Empresas: Microempresa, Pequeña, Mediana o Gran Empresa. 

 Subsector de Actividad y clasificación CNAE 2009. 

 Ámbito Geográfico. 

 Ámbito  de Actividad: Local, Provincial, Regional, Nacional, Europeo. 

 Forma Jurídica de la Empresa. 
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Resultados cuantitativos del estudio    
Principales perfiles profesionales del sector TIC en España (nacional y 
regional): estadísticos resultantes 

La distribución de perfiles en el sector TIC a partir de la muestra recogida es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El perfil que existe en toda empresa independientemente de su tipología es el Director/a 
General/Gerente,  seguidos del personal Consultor, los jefes de proyecto software y los 

programadores. 
Por su parte los perfiles más específicos son los técnicos y responsables de operaciones.  
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Resultados cuantitativos del estudio    
Principales perfiles profesionales del sector TIC en España (nacional y 
regional): estadísticos resultantes 

En el siguiente dato estadístico se representa la media de edad por perfil, destacando la 
juventud de los perfiles, siendo su media 35 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El perfil que más responsabilidad y por tanto experiencia precisa es el de Director 
General/Gerente, situándose su edad media en los 42 años. 

Los perfiles más jóvenes son los de Programador y Soporte a Clientes nivel 1 con 30 y 31 años 
de media. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   

El rango medio de retribución ponderado por perfil obtenido a partir de los datos recogidos es 
el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retribución más alta es la de Director Gerente seguida de los Jefes de Proyecto, Consultores y 
Responsables de Marketing y Recursos Humanos.  La mayoría de los salarios están por encima 
de la media española, situándose el salario bruto medio en 2010 en 22.790,20€ según el INE. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   

Geográficamente hablando, la media del salario bruto por regiones representa cómo se sitúan 
las regiones de la muestra respecto a la media nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las regiones más rojas o rosadas, no superan la media nacional encuestada, destacando las peor 
retribuidas en el sector TIC, Castilla y León y La Rioja. Por su parte, Galicia y Aragón son las 

regiones con mayores retribuciones según los datos encuestados. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   

El rango salarial a su vez es medido con respecto a la experiencia y el nivel de estudios. La 
mayoría de los perfiles requieren titulación o formación específica, siendo los perfiles salariales 
con mayores exigencias los de mayor rango salarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Para perfiles cuya retribución es más baja se requieren, por norma general, estudios 
adicionales mínimos, como grado medio o superior, o diplomaturas. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   

Generalmente, la retribución es directamente proporcional a la experiencia, es decir, a mayor 
experiencia, mayor salario. Sin embargo, los perfiles de mayor responsabilidad exigen muchos 
mínimos con respecto a esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Para perfiles cuya retribución es más baja se requieren, por norma general, estudios 
adicionales mínimos, como grado medio o superior, o diplomaturas. 
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Las políticas de retribución variable están adquiriendo mayor protagonismo sobre todo en las 
PYMES, ya que les permite globalizar y conciliar los objetivos de la empresa con los del personal 
que la compone y así, conseguir metas comunes y unidireccionales. 

Se estima una media del 69% cuyo salario no incluye este tipo de retribución. El 31% restante se 
distribuye de la siguiente manera por perfiles según el porcentaje destinado: 
 

 El rango 0 a 5% de retribución 
variable es el más habitual en 
todos los perfiles, siendo el 
único en algunos casos (los más 
técnicos).  

 El perfil de director es el que 
mayor parte del salario dirige a 
esta práctica y además es el 
que más variedad ofrece a la 
hora de distribuir esta 
retribución. 
 

Las principales causas por las que se ofrecen son: Cumplimiento de objetivos de Departamento y 
de Empresa para los perfiles más elevados y de Departamento y Personales para los más 
especializados. 

Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   
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El Director General es el perfil que más adopta la política de beneficios sociales con un 81%, le 
sigue el Jefe de Proyecto (67%). En los perfiles donde menos se refleja esta práctica es en los 
técnicos como ingeniería de cliente u operaciones con un 15% y un 22% respectivamente. 

Focalizando la atención en las empresas que sí que ofrecen beneficios sociales, se muestra la 
distribución de los mismos:  

La práctica más habitual es ofrecer dietas y Kilometraje 
(25%), seguida de teléfono móvil y portátil. La menos 
habitual por su parte son las acciones de empresa (2%).  

Cuanto más elevado es el perfil, mayores beneficios recibe, 
siendo el de Director el más agraciado recibiendo un 19% 
sobre el total de perfiles. Le sigue el Jefe de proyecto con un 
12%. 

Por su parte, las dietas y teléfono móvil destacan sobre el 
resto de beneficios en perfiles medios. 

 

 

 

Resultados cuantitativos del estudio 

Políticas y niveles de retribución del sector (nacional y regional):  

estadísticos resultantes   
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Resultados cuantitativos del estudio 

Tendencias: Evolución temporal de los indicadores en los últimos años  

y para el futuro 

 La sociedad está cambiando dando peso a este sector que ve en crecimiento sobre todo la 
actividad informática, creciendo no lineal sino porcentualmente ya que cada vez crece más y 
sobre todo más rápido.  

 La necesidad de las TIC es inminente, lo que hace de este sector, uno de gran prosperidad y 
con gran prospección a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 El empleo en el sector TIC lleva 4 años estabilizado, teniendo en cuenta que además ha sido 
un sector que ha afrontado la crisis sin grandes tragedias, la tendencia futura no debería ser 
sólo de mantenimiento sino de crecimiento. 

 El salario bruto medio anual en España fue de 22.790 euros por trabajador en el año 2010 
según el INE. Esto refleja, que aunque el sector TIC haya visto disminuido su salario bruto 
medio durante los últimos 3 años (27.422 euros por trabajador) sigue por encima de la media 
global, incluyendo salarios medios generalmente por encima de la media en los datos 
recibidos a través de las encuestas. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Comparativa con otros países: el GAP con el “mundo”   

A nivel nacional el sector TIC es uno de los más estables y tiene grandes 
perspectivas de futuro, pero todavía está por debajo de la media de 
países como Estados Unidos, Canadá o incluso de la UE. Según el ONTSI 
el mercado mundial TIC movió 3 billones de euros en 2011. En España, 
este mismo sector obtuvo una cifra de negocio superior a los 104.000 
millones de euros. 

 

A nivel internacional: 

El sector TIC es el más dinámico de la UE representando más del 6,3% del PIB. 

Todas las organizaciones necesitan de las TIC e incluso la futura prosperidad de la UE 
depende de ellas, siendo éste sector donde se pueden encontrar algunos de los mejores 
puestos de trabajo. 

En Australia, Estados Unidos y Canadá el sector TIC está en pleno crecimiento y los salarios y 
beneficios son cada vez más competitivos para atraer y retener profesionales de alto 
rendimiento llegando a superar el doble de los españoles en algunos perfiles.  

La Unión Europea, ofrece salarios más acordes a los españoles, pero aun así se sitúan por 
encima de la media española. 
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Resultados cuantitativos del estudio 

Principales conclusiones e hipótesis del estudio   

Las principales conclusiones del estudio son: 
 

 La edad media de todos los perfiles del sector TIC está en torno a los 35 años. 

 Los salarios están por encima de la media de otros sectores españoles. La retribución media por 
perfil, deja un mínimo de 18.571 € y un máximo de 38.723,30 €. 

 Aragón y Galicia son las regiones con un salario medio de más del 20% que la media española. 

 Este sector exige un nivel de estudios muy específico para algunos perfiles. La licenciatura es el 
nivel más demandado de media, destacando el posgrado o MBA para los perfiles más altos. 

 La experiencia, como en la mayoría de los sectores va ligada a la responsabilidad y al nivel 
retributivo. 

 Analizando la estructura de las empresas que conforman los sectores TIC son en su mayoría 
PYMES, siendo más de la mitad micro y pequeñas empresas. 

 Un elevado porcentaje no establece una política de retribución variable así como tampoco 
beneficios sociales. Esta práctica es prácticamente utilizada en todos los casos por los perfiles 
más altos. 

 Los recursos humanos son una pieza clave en la planificación estratégica. Una buena gestión de 
los recursos humanos beneficia directamente tanto a las empresas como a sus empleados. 
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La opinión del sector  

Los expertos consideran que la internacionalización es clave para el futuro 
de los perfiles TIC pero en la vida real, los profesionales, no están valorando 
tanto estos aspectos ya que la mayoría de las empresas trabajan en un 
ámbito regional, o local. Los expertos siempre van mucho más allá y parecen 
apuntar que la diversificación del mercado, la deslocalización de los 
trabajos y el fin último, la internacionalización son tendencias que 
asegurarían la estabilidad salarial, laboral y por tanto la rentabilidad de las 
empresas. 

Los expertos consideran que será más complicado conseguir políticas de retención y 
reconocimiento para los empleados, ya que los salarios y el mercado en general, está 
estancado o en declive. Las apuestas de los profesionales por establecer nuevas políticas de 
retribuciones, de recursos humanos y de evaluar métodos de desempeño a futuro pueden 
conseguir minimizar el impacto que provocaría en estas empresas una alta rotación de sus 
profesionales. 

Un punto en común entre los profesionales y expertos es la apuesta por la innovación, 
implicando al propio empleado, mejorando la calidad y en definitiva, aportando servicios o 
productos con mayor valor añadido. La apuesta por la innovación mejora los aspectos de valor 
de las compañías, la satisfacción de los empleados y facilitando a los empleados la forma de 
emprender, crecer, etc. 



Confidential  //  Neoris  30 

Gracias por su atención 


