
.247.
empresas de tecnología

.15%. de crecimiento en la participación de 
empresas con respecto a la edición anterior

La evolución de los salarios de la Industria 
del Software 

OPSSI 2022 

El Observatorio Permanente de la Industria del Software y 
Servicios Informáticos de la República Argentina, iniciativa de 
CESSI, elaboró un informe luego de encuestar a casi 250 
empresas del sector informático de todo el país, el estudio 
más importante de la industria IT en Argentina.

.66%.
Profesionales de la 

Industria del 
Software en general

Rotación

En 2021, la tasa de 
rotación de personal 
alcanzó un 40%, con una 
proyección del 42% 
para fines de 2022.

En las empresas con 
bajos ingresos desde el 
exterior la proyección 
para 2022 es del 49%.

.72%.
Desarrolladores  

.96%.
Para el 25% de los 
desarrolladores mejor 
pagos 

Evolución salarial (mediana) de un Desarrollador Semisenior:

.341%.
de aumento en 

salarios del sector 
software en general

.397%.
de aumento en 

salarios de 
desarrolladores

.269%.
inflación

Comparativa entre aumento de salarios, inflación (IPC)* y 
tipo de cambio (oficial), acumulado de los últimos 3 años:

.209%.
dólar oficial

Evolución de rotación de personal de 2019 a 2022 (proyección) e ingresos desde el exterior.

En las compañías con 
altos ingresos desde el 
exterior desciende al 
35%.

* Tasa de rotación: promedio entre altas y bajas en el año sobre promedio de personal al inicio y final del año.

Alcance

Participaron en este 
informe del OPSSI 2022*:

colaboradores con 
salarios informados

* La participación fue un poco más federal: el 
34 % de las empresas y el 28 % de los 
colaboradores se localiza fuera del AMBA. (vs. 
un 32 % y un 26 % de la encuesta anterior).

 Aumento de salarios entre julio 2021 y julio 2022:   
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.26 mil.

* 64% IPC Nacional


