
Salary & Talent data, worldwide.
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Usa datos para tomar 
decisiones estratégicas



Fuentes de datos



Datos

250M 30M 8M
Profesionales Salarios Empresas



Reports

Plataforma 
Salarial



¿Qué salarios ofrecer  
al talento digital y IT?



Mercado de talento digital



0

25000

50000

75000

100000

2018 2019 2020 2021

Profesionales Ofertas de empleo

Oferta y demanda



Talento digital Talento general

60,3715,18
Profesionales para cada 

oferta de empleo
Profesionales para cada 

oferta de empleo



Posiciones más populares (España)



Ciudades con más profesionales IT



Ofertas en remoto según ciudad



Porcentaje de mujeres trabajando 
en posiciones IT



Contexto









Salarios en Europa





¿Qué incremento salarial  
debemos aplicar este año?





Salario según posición



Salario según tecnología



Incremento salarial anual



En qué percentil nos ubicamos?





Variación salarial según  
tamaño de empresa



Variación salarial según sector



Variación salarial según financiación



Variación salarial según ciudad



Variación salarial según 
ciudad y coste de vida



Variación salarial según ciudad 
y coste de vida + vivienda



Beneficios



Factores por los que cambiar 
de empleo 



Factores para escoger un 
nuevo empleo (hombres)



Factores para escoger un 
nuevo empleo (mujeres)



Tipo de beneficios

Vacaciones Salud Work/life balance

Incrementar días


Vacaciones ilimitadas

Seguro salud


Seguro dental


Fisio


Gimnasio

Seguro viaje


Horario flexible


Trabajo en remoto

Permiso maternidad / paternidad



Tipo de beneficios

Perks & 
discounts Transporte Finanzas

Descuentos para empleados


Formación


Ticket restaurant

Company shuttle


Pago transporte


Coche

Stock Options


Nominas flexibles



Tipo de beneficios

Otros

Work station


Pet friendly workspace


Pago factura teléfono

Netflix / Spotify


Bonus nacimiento


Servicios en la oficina (bar, 

masajista…)

Teléfono de empresa


Relocation bonus



Work from home
Sus 6.500 empleados 

pueden escoger entre:

100% WFH 

100% in the office

Resultado:  

Niveles de retención 

superiores a pre-pandemia



Conclusiones



Mercado altamente demandado 

Mercado global 

Salario creciente 

Buscamos mejorar tanto la atracción como la retención de talento 



Estar atento al mercado y a nuevos competidores 

Expandir la contratación a otros países (si es posible) 

Ofrecer salarios competitivos ( > percentil 75 ) 

Valorar nuevos beneficios fáciles de implementar y con gran impacto 

Employer branding, eventos… dar a conocer la empresa 



Contact 
Jordi Arcas  
jordi@talentup.io


