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Cómo el contexto económico hace que la contratación inter-
nacional sea más atractiva para las empresas. El acceso a un 
gran pool de talento de alta calidad, además de las tendencias 
de trabajo remoto, impulsan el crecimiento continuo de la 
contratación internacional.

Cómo está hoy la contratación internacional: este último reporte de  
Deel, que comprende el primer semestre 2022, muestra que el ritmo de 
contratación internacional y distribuida continúa acelerándose

 Los datos de Deel -extraídos de más de cien mil contratos alrededor 
del mundo- indican que las compañías en Latinoamérica y Asia 
Pacífico son las que lideran en términos de contratación internacional.

 Dada la gran demanda de talento y la escasez de candidatos/as 
disponibles, las empresas están buscando talento de calidad fuera de 
los países de mayor costo. Como resultado, los salarios están 
aumentando en todo el mundo, en particular, en Italia, Brasil e India.

 La demanda de roles relacionados a perfiles de producto y diseño  
se está desplazando de los Estados Unidos a países como Argentina  
e India.

 Londres, Toronto y Buenos Aires son las ciudades más populares para 
los trabajadores remotos.

 Ucrania aparece por primera vez entre los tres países más populares 
de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) para contratar, tan solo 
luego del Reino Unido.




La conclusión para empresarios y trabajadores:  encontrar talento de 
alta calidad podría requerir ampliar el grupo de personas desde el que se 
está contratando. Si se busca contratar al mejor talento sin reducir las 
ganancias, es necesario pensar de forma global. Tanto para empleados/
as a tiempo completo como colaboradores/as, encontrar el mejor trabajo 
tal vez implique que sea para empresas que no necesesariamente estén 
basadas en el propio país de origen. Este cambio está ayudando a las 
personas a encontrar mejores oportunidades, con salarios en alza en 
muchas economías en desarrollo.

Reporte Global sobre 
la Contratación de 
Talento Internacional

Sobre el reporte: Deel ayuda a las empresas a contratar, 
incorporar y pagar a las personas en otros países. Utilizando 
datos de más de 100.000 contratos internacionales en 150 
países y más de 500.000 datos salariales procedentes de Deel 
y fuentes externas, Deel muestra qué países están 
contratando internacionalmente, a quién se contrata para 
qué funciones y cómo este fenómeno está impactando en los 
pagos y salarios de todo el mundo. Las tendencias se 
registran durante seis meses, de enero a junio de 2022, y 
todos los países repre-sentados tienen más de 20 contratos 
entre empleador y trabajador/a en el momento de la 
publicación del informe. Este es el segundo reporte de Deel.
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América Latina sigue siendo la 
región con mayor crecimiento  
de empresas que contratan en  
el extranjero, seguida de cerca 
por Asia Pacífico 



Argentina, Filipinas, India, Reino 
Unido y los Estados Unidos son 
los países más atractivos para 
contratar talento



La demanda de roles 
relacionados a producto se 
desplaza fuera de los Estados 
Unido

 Los roles de producto en 
países como Canadá y 
Colombia y los profesionales 
de usabilidad (UI/UX) en 
países como India y Brasil se 
han vuelto más populares en 
los últimos seis meses.

Quién contrata, quién es 
contratado y en dónde
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Aumentan los sueldos de los 
puestos de soporte

 Brasil y la India 
encabezan la lista de 
países con el mayor 
aumento salaria

 Los salarios que más 
crecen están en los 
puestos de soporte, 
finanzas y contenidos 



Los pagos en criptomonedas 
se mantienen estables a 
nivel mundial, a pesar del 
criptoinviern

 Los pagos en 
criptomonedas se 
mantienen estables en un 
5% de todos los retiros a 
nivel mensual



Los pagos en criptomonedas 
se vuelven populares en 
lugares con volatilidad 
monetari

 Los países de América 
Latina y EMEA son más 
proclives a aceptar 
pagos en cripto 

¿Quiénes cobran más y cómo?



6

 1. América Latina

 2. Asia Pacífico

 3. Europa, Oriente Medio y África

 4. América del Norte

 1. América Latina

 2. Asia Pacífico

 3. Europa, Oriente Medio y África

 4. América del Norte

La contratación en todas las regiones del mundo ha aumentado 
entre enero y junio de 2022: 

Panorama regional Contratando desde todas las regiones del mundo y ordenadas 
por mayor crecimiento:

Regiones en las que 
se contrata

Las funciones relacionadas a producto y diseño son las más 
contratadas (basado en la cantidad de organizaciones que 
contratan para estos títulos)

 Ingenieros y desarrolladores de software
 Diseñadores/as de producto
 Gerentes/as de product
 Diseñadores/as gráfico 
 Diseñador/as UI/UX 

Londres, Toronto y Buenos Aires encabezan la lista de 
ciudades para trabajadores/as globales y remotos (basado 
en la cantidad de trabajadores/as contratados allí

 Londres, Reino Unid
 Toronto, Canadá 
 Buenos Aires, Argentin
 Madrid, España
 San Francisco, Estados Unidos 

La contratación de 
organizaciones por región



Australia 307%

Canada 183% 

US 168% 

 1. Australia

 2. Canada 

 3. EE UU

 1. Alemania

 2. Hong Kong

 3. Brasil

 1. Perú

 2. Colombia

 3. Uruguay

 1. Australia

 2. Singapur

 3. RU

 1. Suiza

 2. Estonia

 3. Croacia7

Quién es contratado 
más rápido, de dónde 
y para qué funciones

Los países más 
atractivos en los que 
se contrata talento 

Países que contratan a 
estos trabajadores/as
(por índice de 
contratación)

Los roles más solicitados 
en cada país

1. Filipinas  

2. Estados Unidos

3. Argentina 

3. India 

4. Reino Unido 

Especialista en Soluciones Creativas, 
Analista de Investigación de Mercado, 
Asistente Virtual

Asesor/a de Talento, Reclutador/a 
y Desarrollo de Ventas 

Ingeniero/a y Desarrollador/a de Software

Asesor/a de Inscripciones, Desarrollo de 
Ventas, Marketing Digital 

Creador/a de Contenidos, Ingeniero/a y 
Desarrollador/a de Software, Desarrollo 
de Negocios 



Quién cobra más y cómo Salario Criptomonedas

 1. Italia

 2. Brasil 


 3. India 


 4. Nigeria 


 5. Estados Unidos 


 6. Argentina 


 7. Países Bajos 


 8. México 


 9. Filipinas 


 10. Canadá 


 1. Contenido


 2. Finanzas


 3. Customer Success


 4. Operaciones


 5. Ingienería de Control de Calidad8

Los retiros de criptomonedas se mantienen estables los 
últimos seis meses  ~5% de todos los pagos retirados 
mensualmente de la plataforma de Deel han sido tomados en 
cripto desde enero de 2022



El 2% de todos los pagos se tomaron en criptomonedas desde 
julio hasta diciembre 2021. 

América Latina y EMEA son las regiones que más retiros hacen 
en criptomonedas Retiros de cripto por región: 

Bitcoin y USDC son las opciones más populares para los pagos 
con criptomonedas Porcentaje global de retiros hechos en 
criptomonedas por tipo de moneda en los últimos seis mese

 América Latina (67%
 EMEA  (24%
 América del Norte (7%
 Asia Pacífico (2%)



 47% Bitcoin
 29% USDC
 14% Ethereu
 8% Solan
 2% Dash 



Los salarios suben en todo el mundo  Promedio del aumento 
salarial en todos los puestos de trabajo. Los países 
representados tienen al menos 50 contratos en sus archivos.


Áreas laborales con los mayores aumentos salariales en promedio



India, Tailandia y Filipinas registran  
los mayores aumentos salariales en 
promedio, entre todos los roles



Países de Asia Pacífico con los mayores 
aumentos salariales promedio son

 Indi
 Tailandi
 Filipinas



Mayores aumentos salariales en  
Asia Pacífico 



Áreas laborales con los mayores 
aumentos salariales en promedio de 
todos los países de APAC
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Panorama en Asia Pacífico Quién está siendo 
contratado y en dónde 

Quiénes cobran  
más y cómo

Quién está contratando Quién está siendo contratado

Filipinas, India y Pakistán encabezan la 
lista de países donde se encuentran 
trabajadores/as remotos/as y globales 



Top tres de países que crecen más  
rápido en número de trabajadores/as 
contratados

 Kirguistá
 Azerbaiyá
 Tailandia



Top tres de países por número de 
trabajadores/as contratados/as:

 Filipinas 
 India
 Pakistán 



Top tres de roles más populares en Asia 
Pacífico:

 Ingeniero/a de Softwar
 Estadist
 Especialista en Soluciones Creativas

Australia, Singapur y la India son los 
países de Asia Pacífico que más crecen y 
los que más contratan talento 
internacional



Top tres de países con mayor 
crecimiento, según la tasa de 
contratación internacional de las 
organizaciones

 Australi
 Singapu
 India



Top tres de países con mayor 
crecimiento, según la tasa de 
contratación internacional de las 
organizaciones

 Australi
 Singapu
 India



Estonia, Suecia y Suiza son los países de 
EMEA que más crecen en contratación de 
trabajadores remotos internacionales



Top tres de países que crecen más rápido 
según la tasa de contratación 
internacional de las organizaciones

 Estoni
 Sueci
 Suiza



Top tres de  países por número de 
organizaciones que contratan

 Reino Unid
 Alemania
 Francia

Quién está contratando Quién está siendo contratado

Ucrania entre los tres primeros países  
de EMEA, donde vive el talento global  
y remoto



Top tres de países que crecen más  
rápido por número de trabajadores/as 
contratados/as

 Georgi
 Armeni
 Bielorusia



Top tres de países por número de 
trabajadores/as contratados/as:

 Reino Unido
 Ucrania  
 España



Top tres de roles más populares en EMEA:

 Ingeniero/a y Desarrollador/a  
de Softwar

 Diseñador/a de Productos
 Gerentes/a de Producto

Italia, Nigeria y los Países Bajos registran 
los mayores aumentos salariales 
promedio entre todos los roles 



Países de EMEA con los mayores 
aumentos salariales promedio

 Itali
 Nigeri
 Países Bajos



Mayores aumentos salariales en EMEA



Áreas laborales con los mayores 
aumentos salariales promedio entre 
todos los países de EMEA



 1. Enseñaza

 2. Contenido

 3. Asistente

Panorama de Europa, 
Medio Oriente y África

Quién está siendo 
contratado y en dónde  

Quiénes cobran más 
y cómo
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Uruguay, Argentina y México son los 
países que más crecen entre los países 
de América Latina que contratan 
trabajadores globales y remotos



Top tres de países que crecen más rápido 
según la tasa de contratación 
internacional de las organizaciones

 Urugua
 Argentin
 México



Top tres de países por número de 
organizaciones que contratan:

 Méxic
 Chile
 Argentina

Quién está contratando Quién está siendo contratado

Argentina, Brasil y México encabezan la 
lista de países en los que se contrata a 
trabajadores/as internacionales 
remotos/as de América Latina, 
principalmente para funciones técnicas.



Top tres de países que crecen más rápido 
por número de trabajadores contratados

 Puerto Ric
 Trinidad y Tobag
 Perú



Top tres de países por número de 
trabajadores contratados:

 Argentin
 Brazil
 México 



Top tres de roles más populares en 
América Latina:

 Ingeniero/a y Desarrollador/a
 Diseñador/a Gráfic
 Project Manager 

Brasil, Argentina y México registran los 
mayores aumentos salariales promedios, 
entre todos los roles



Países de América Latina con los mayores 
aumentos salariales promedio

 Brasi
 Argentin
 México



Mayores aumentos salariales en  
América Latina



Áreas Laborales con los mayores 
aumentos salariales promedio entre 
todos los países de América Latina:



 1. Ingeniera 

 2. Producto

 3. Operaciones



Panorama de América Latina Quién está siendo 
contratado y en dónde  

Quiénes cobran más 
y cómo
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Panorama de 
América del Norte

California, Ontario y Florida son los 
principales lugares para los trabaja-
dores/as remotos/as internacionales  
en Norteamérica



Toronto, San Francisco y Nueva York, 
principales ciudades para los trabaja-
dores/as remotos/as internacionales  
en Norteamérica



Top tres de roles más populares en 
América del Norte: Ingeniero/a y 
Desarrollador/a de Software, Consultor/
a, Copywrite

 Ingeniero/a y Desarrollador/a
 Consultor/
 Redactor/a

Mayores aumentos salariales en América 
del Norte por áreas laborales 



Áreas laborales con los mayores 
aumentos salariales promedio entre 
todos los países de NAM

 Product
 Operacione
 Ingeniería de Software

Quién está siendo 
contratado y en dónde  

Quiénes cobran más 
y cómo
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Acerca de Deel La metodología  
del reporte

Recursos de 
contratación global 

Los resultados del informe de Deel reúnen datos agregados 
de los más de 100.000 contratos de compañeros de equipo 
de Deel y de más de 11.000 clientes en más de 150 países, así 
como más de 500.000 puntos de datos de fuentes de 
terceros. Todos los países, Estados y ciudades del informe 
tienen al menos 20 contratos de trabajadores archivados en 
junio de 2022. Debido a la guerra en Ucrania, Deel no está 
aceptando nuevos clientes en Rusia; por lo tanto, hemos 
excluido los datos del país de Rusia del informe.



Los datos brindados por Deel en este reporte son 
principalmente representativos de las tendencias de 
contratación internacional en la industria de la tecnología y 
trabajo remoto. Los datos de la compañía, aunque son 
robustos y están en crecimiento (recopilados desde 2019), 
aún no capturan de manera uniforme los contratos de todas 
las industrias. 



Los términos del informe se definen de la siguiente manera: 
"Organizaciones" incluye cualquier entidad que contrate 
personas. "Colaboradores" y/o "Personas" se refiere a los 
individuos contratados para trabajar como trabajadores/as 
independientes o empleado/a a tiempo completo. 
"Contratos" se refiere al número de acuerdos de empleados 
y colaboradores entre empleadores y trabajadores/as. 
"Pagos" se refiere a cómo se paga a los trabajadores/as 
indpendientes y a los empleados/as a tiempo completo. 



Deel ayuda a las empresas contratar talento en diferentes 
países de forma legal, con o sin su propia infraestructura de 
contratación internacional. A través de una plataforma online, 
los clientes de Deel pueden contratar a trabajadores/as 
independientes y a empleados/as a tiempo completo, a la vez 
que gestionar sus pagos en más de 150 países, de forma 
transparente y en cuestión de minutos. Los colaboradores/as 
pueden retirar un porcentaje o la totalidad de sus pagos en 
criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Solana, Dash y USDC. 



Para contextualizar, un panorama de la base de clientes de Deel 
en el primer semestre de 2022: 


Desglose porcentual de los contratos por industria

 Software informático e Internet (27%
 Tecnologías y servicios de la información (17%
 Servicios financieros (7%
 Marketing y publicidad (5%
 E-Learning (2%
 Salud, bienestar y fitness (2%
 Juegos electrónicos (2%)
 Inmobiliaria (1%)  


Organizaciones que contratan internacionalmente a través 
de Deel por región

 América del Norte: (56%
 Europa Medio Oriente y África: (29%
 América Latina: (9%
 Asia Pacífico: (7%) 


Desglose por edad de los trabajadores/as contratados/as:

 16-24 (14%)
 25-34 (60%)
 35-44 (21%)
 45+ (5%) 

Global Payroll

Guía de contratación 
de Deel 

Calculadora de costos 
de Deel

Solicita un demo con 
Deel

Blog de Deel 

Twitter

LinkedIn

Instagram
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https://www.letsdeel.com/global-payroll?cq_src=google_ads&cq_cmp=17592923493&cq_term=&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17592923493&utm_content=141849935687&utm_term=&hsa_acc=3934198784&hsa_cam=17592923493&hsa_grp=141849935687&hsa_ad=606580370602&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-1676804271582&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw2f-VBhAsEiwAO4lNeBv-swQIAD-1_A4Wc3AYOmociOJFHp9EldKiLwnMZavioZmzvMJ0EhoCAowQAvD_BwE
https://www.deel.com/global-hiring-guide
https://www.deel.com/global-hiring-guide
https://www.deel.com/employee-cost-calculator
https://www.deel.com/employee-cost-calculator
https://www.deel.com/request-a-demo
https://www.deel.com/request-a-demo
https://www.deel.com/blog
https://twitter.com/deel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/deel/
https://www.instagram.com/getdeel/?hl=en
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