
¿CÓMO QUIEREN TRABAJAR 

LOS PROFESIONALES IT?

ESTUDIO DE PROFESIONALES IT 2022



Observatorio Humano Digital 

OHD

Buscamos aportar al ecosistema digital 

del país para promover una 

transformación digital con las personas 

en el centro



DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO



/ OBJETIVO DEL ESTUDIO

Comprender las 

necesidades, 

expectativas y 

percepciones que los 

profesionales IT tienen 

respecto del trabajo, el 

mercado laboral y las 

empresas.



/ METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Se realizaron 1.713 

encuestas online a 

profesionales IT de 

todo el país.

Se aplicaron del 9 al 

31 de Agosto del 

2022.



/ MUESTRA DEL ESTUDIO

78%

22%

Hombre Mujer



/ MUESTRA DEL ESTUDIO

7%

59%

29%

5%

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años Más de 60 años



/ MUESTRA DEL ESTUDIO

78%

22%

Región Metropolitana Otras regiones



/ MUESTRA DEL ESTUDIO 

26%

3%

5%

8%

10%

15%

33%

Otra

Ciberseguridad

Planificación o gestión de la demanda

Integración o despliegue continuo

Arquitectura o infraestructura
tecnológica

Soporte o mantenimiento tecnológico

Desarrollo de software o productos
digitales



/ MUESTRA DEL ESTUDIO

13%

20%

33%

23%

11%

Otros cargos no IT

Otros cargos IT

Cargo especialista IT

Cargo líder IT

Cargo ejecutivo IT



PERCEPCIÓN DEL MERCADO 

LABORAL



/ ¿Cuál es la percepción del mercado 

laboral actual?

✓ ¿Cómo calificarías la situación actual para buscar 
trabajo como técnico o profesional IT? 

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

20% 22%

29%
33%

51% 46%

2021 2022

Mala o Muy mala Ni buena ni mala Buena o Muy buena



/ ¿Cuál es la percepción del mercado 

laboral actual?

✓ ¿Cómo calificarías la situación actual para buscar 
trabajo como técnico o profesional IT? 

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

22% 22% 19% 24% 18%
27%

39%
21% 21%

33% 32% 36% 30%
32%

35%

34%

33% 33%

46% 46% 45% 46% 50%
39%

28%
46% 46%

Total Hombre Mujer 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años Más de 60 años RM Otras Regiones

Mala o Muy mala Ni buena ni mala Buena o Muy buena



/ ¿Cuál es la percepción del mercado 

laboral actual?

✓ ¿Cómo calificarías la situación actual para buscar 
trabajo como técnico o profesional IT? 

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

22%
13% 15%

23% 18% 25% 29%

33%

28%
34%

26% 32%
37%

41%

46%
59%

51% 51% 50%
38%

30%

Total Desarrollo de
software o productos

digitales

Arquitectura o
infraestructura

tecnológica

Planificación o
gestión de la

demanda (PMO)

Integración o
despliegue continuo

(Operaciones)

Otra área Soporte o
mantenimiento

tecnológico

Mala o Muy mala Ni buena ni mala Buena o Muy buena



EXPECTATIVAS HACIA EL TRABAJO



/ ¿Qué características se valoran de una 

empresa como lugar para trabajar?

✓ Del siguiente listado, selecciona las 3 
características que consideras son las más 
importantes para que una empresa sea un lugar 
atractivo donde trabajar

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

1%
2%

4%
4%

6%
7%

8%
8%

12%
13%

15%
16%

23%
28%

30%
31%
32%

59%

Otra

Contribución social y medioambiental de la empresa

Recibir retroalimentación permanente

Buena relación con el(la) jefe

Autonomía y libertad para tomar decisiones

Cultura de trabajo atractiva

Oportunidades para innovar

Buenos desafíos de trabajo

Posibilidad de aprendizaje

Buenos beneficios

Flexibilidad laboral

Oportunidades de capacitación

Compatibilidad vida personal y trabajo

Estabilidad laboral

Posibilidades de desarrollo o carrera

Posibilidad de realizar trabajo remoto

Buen clima o ambiente de trabajo

Buen sueldo

% que elige cada característica



/ ¿Qué características se valoran de una 

empresa como lugar para trabajar?

✓ Del siguiente listado, selecciona las 3 
características que consideras son las más 
importantes para que una empresa sea un lugar 
atractivo donde trabajar

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

55%

35% 35%

30%

19%

28%

59%

31%
34% 33%

25%
23%

62%

32%

27% 26%

34%

24%

51%

45%

25%

16%

34%

22%

Buen sueldo Buen clima o ambiente
de trabajo

Posibilidad de realizar
trabajo remoto

Posibilidades de
desarrollo o carrera

Estabilidad laboral Compatibilidad vida
personal y trabajo

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 o más años



/ ¿Qué características definen a un buen 

jefe/a?

✓ Del siguiente listado, selecciona las 3 cualidades 
que consideras más importantes de un(a) buen(a) 
jefe(a) 

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

0%

6%

8%

9%

9%

9%

11%

16%

21%

21%

24%

26%

27%

32%

49%

Enseña y orienta

Es innovador

Cumple sus promesas

Es cercano

Reconoce continuamente

Plantea buenos desafíos

Es flexible

Es honesto

Respeta la vida personal

Resuelve bien los conflictos

Tiene conocimiento

Comunica permanentemente

Es motivador

Trata bien a las personas

Trabaja en equipo

% que elige cada característica

Mujeres valoran más: Hombre valoran más:

Trata bien a las personas

Comunica permanentemente

Tiene conocimiento

Es honesto

Es flexible



/ ¿Cuáles son los tipos de beneficios más 

atractivos?

✓ Del siguiente listado, ¿Cuáles son los 3 beneficios 
que más valorarías recibir de parte de una 
empresa u organización en la que trabajas? 

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

10%

10%

11%

14%

14%

16%

21%

23%

40%

47%

53%

Créditos sin o bajo interés

Bono para estudio de los hijos(as)

Bonos de almuerzo

Seguro de vida o accidentes

Premios de días libres

Premios de días adicionales de vacaciones

Aguinaldos en fechas especiales

Aguinaldo de fiestas patrias y navidad

Apoyo económico para estudios

Seguro complementario de salud

Reajuste de sueldo según IPC trimestral

% que elige cada respuesta

Jóvenes valoran más: Adultos valoran más:

Apoyo económico para 
estudios

Premios de días adicionales 
de vacaciones

Reajuste de sueldo según IPC

Seguro complementario de 
salud

Seguro de vida o accidentes



/ ¿Qué políticas de flexibilidad laboral son 

más atractivas?

✓ Del siguiente listado, selecciona cuáles son las 3 
políticas de flexibilidad laboral que son más 
atractivas para ti 

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

2%

6%

10%

12%

13%

14%

14%

16%

19%

21%

24%

31%

42%

76%

Otro

Compensación de días por viajes de trabajo

Poder llegar más tarde al trabajo sin avisar y compensar las horas

Acumular horas extras de trabajo para días de vacaciones

Poder tomarse días entre feriados y fin de semana y recuperar horas

Modificar y compensar las horas de trabajo de la semana

Poder solicitar días libres sin goce de sueldo para compromisos…

Poder cambiar las horas de entrada y salida del trabajo

Disponer de día o tarde libre por cumpleaños de uno o familiares

Comprimir horas de trabajo para tener un día libre a la semana

Poder acceder a jornadas parciales o más reducidas de trabajo

Flexibilidad de horarios para poder estudiar

Salir temprano los viernes

Posibilidad de desempeñar trabajo a distancia o teletrabajo

% que elige cada respuesta



/ ¿Qué políticas de flexibilidad laboral son 

más atractivas?

✓ Del siguiente listado, selecciona cuáles son las 3 
políticas de flexibilidad laboral que son más 
atractivas para ti 

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

71%

42%

27%

20%

28%

80%

47%

30%

22% 20%

77%

41%

32%

24%
21%

76%

41%

33%
27%

18%

Posibilidad de desempeñar
trabajo a distancia o

teletrabajo

Salir temprano los viernes Flexibilidad de horarios para
poder estudiar

Poder acceder a jornadas
parciales o más reducidas

de trabajo

Comprimir horas de trabajo
para tener un día libre a la

semana

Cargo ejecutivo IT Cargo líder IT Cargo especialista IT Otros cargos IT



/ ¿Qué formatos de trabajo son los más 

preferidos?

✓ ¿Cuál crees que es el mejor modelo de trabajo 
que te permitiría alcanzar tu mejor rendimiento y 
calidad de vida?

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

2%

10%

21%

40%

27%

Trabajando sólo presencial

Trabajando presencial y un poco remoto

Trabajando remoto y presencial casi por igual

Trabajando remoto y un poco presencial

Trabajando sólo remoto

2%

8%

20%

46%

24%

2021 2022

70% prefiere 
trabajar 

principalmente 
de manera 

remota 

67% prefiere 
trabajar 

principalmente 
de manera 

remota 



/ ¿Qué formatos de trabajo son los más 

preferidos?

✓ ¿Cuál crees que es el mejor modelo de trabajo 
que te permitiría alcanzar tu mejor rendimiento y 
calidad de vida?

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

67%

60%
64%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total Cargo ejecutivo IT Cargo líder IT Cargo especialista IT

% que prefiere trabajar principalmente remoto



SATISFACCIÓN PROFESIONAL Y 

LABORAL



/ ¿Cuánta satisfacción existe con distintos 

aspectos del lugar de trabajo actual?

✓ Pensando en la empresa u organización en la que 
principalmente trabajas, ¿Qué tan satisfecho 
estás con los siguientes aspectos? 

✓ Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy insatisfecho” y 5 
es “Muy satisfecho”

✓ Base: Aquellos que tienen trabajo remunerado 
independiente o dependiente, con y sin contrato

34%

41%

45%

47%

48%

56%

61%

61%

65%

69%

74%

77%

Capacitación o formación

Posibilidades de desarrollo

Sueldo

Reconocimiento recibido

Beneficios

Relaciones con otras áreas

Nivel de participación y opinión

Desafío de tu trabajo

Jefe(a)

Flexibilidad laboral

Compañeros de trabajo

Autonomía en tu trabajo

% Satisfecho + Muy satisfecho

Promedio = 57%



/ ¿Cuánta satisfacción existe con distintos 

aspectos del lugar de trabajo actual?

✓ Pensando en la empresa u organización en la que 
principalmente trabajas, ¿Qué tan satisfecho 
estás con los siguientes aspectos? 

✓ Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy insatisfecho” y 5 
es “Muy satisfecho”

✓ Base: Aquellos que tienen trabajo remunerado 
independiente o dependiente, con y sin contrato

57%

62% 62%
60% 59%

57%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Desarrollo de
software o

productos digitales

Arquitectura o
infraestructura

tecnológica

Integración o
despliegue continuo

(Operaciones)

Planificación o
gestión de la

demanda (PMO)

Otra área Soporte o
mantenimiento

tecnológico

Promedio % Satisfecho + Muy satisfecho



/ ¿Cuánta estabilidad, empleabilidad e 

intención cambio de trabajo se tiene?

✓ ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones? 

✓ Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 
5 es “Muy de acuerdo”

✓ Base: Aquellos que tienen trabajo remunerado 
independiente o dependiente, con y sin contrato

Estoy considerando 
cambiarme de trabajo 
por mi propia voluntad

38%

Me sería fácil encontrar 
un nuevo trabajo si lo 

necesitara

36%

Existe posibilidad que 
pierda mi trabajo actual

21%



NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN



/ ¿Cuáles son las necesidades de 

capacitación o formación técnica?

✓ Del siguiente listado, ¿Cuáles son las 3 áreas de 
especialidad en las que te gustaría adquirir más 
formación o capacitación? 

✓ Respuesta múltiple; Máximo 3 opciones
✓ Base: 1.713 casos

12%

12%

24%

30%

33%

36%

48%

51%

55%

Otra

RPA

Javascript / Typescript

Experiencia de usuario/cliente

Arquitectura y patrones de microservicios

Agilidad

Ciberseguridad

Entornos cloud y CI/CD

Ingeniería de datos / machine learning

% que elige cada respuesta

Mujeres quieren aprender más: Hombre quieren aprender más:

Experiencia de usuario/cliente

Agilidad

Arquitectura y patrones de 
microservicios

Entornos cloud y CI/CD

Ciberseguridad



/ ¿Cuáles son las habilidades blandas más 

importantes para un buen desempeño? 

✓ En base a tu experiencia, del siguiente listado de 
habilidades selecciona las 10 habilidades que 
consideras son las más importantes para 
desempeñarse adecuadamente como profesional 
TI en una empresa

✓ Respuesta múltiple; Máximo 10 opciones
✓ Base: 1.713 casos

48%

48%

46%

45%

42%

40%

37%

36%

36%

35%

Solución de problemas

Aprendizaje continuo

Proactividad

Pensamiento analítico

Planificación

Comunicación efectiva

Tolerancia a la frustración

Disposición al aprendizaje

Autonomía

Empatía

% que elige cada habilidad entre las más importantes

¡Top 10 de 
habilidades 
blandas más 
importantes!



/ ¿Cuáles son las habilidades blandas más 

importantes para un buen desempeño? 

✓ En base a tu experiencia, del siguiente listado de 
habilidades selecciona las 10 habilidades que 
consideras son las más importantes para 
desempeñarse adecuadamente como profesional 
TI en una empresa

✓ Respuesta múltiple; Máximo 10 opciones
✓ Base: 1.713 casos

48%

48%

46%

45%

42%

40%

37%

36%

36%

35%

Solución de problemas

Aprendizaje continuo

Proactividad

Pensamiento analítico

Planificación

Comunicación efectiva

Tolerancia a la frustración

Disposición al aprendizaje

Autonomía

Empatía

% que elige cada habilidad entre las más importantes

¡Habilidades 
cognitivas!



/ ¿Cuáles son las habilidades blandas más 

importantes para un buen desempeño? 

✓ En base a tu experiencia, del siguiente listado de 
habilidades selecciona las 10 habilidades que 
consideras son las más importantes para 
desempeñarse adecuadamente como profesional 
TI en una empresa

✓ Respuesta múltiple; Máximo 10 opciones
✓ Base: 1.713 casos

48%

48%

46%

45%

42%

40%

37%

36%

36%

35%

Solución de problemas

Aprendizaje continuo

Proactividad

Pensamiento analítico

Planificación

Comunicación efectiva

Tolerancia a la frustración

Disposición al aprendizaje

Autonomía

Empatía

% que elige cada habilidad entre las más importantes

¡Habilidades 
de 

orientación a 
la tarea!



/ ¿Cuáles son las habilidades blandas más 

importantes para un buen desempeño? 

✓ En base a tu experiencia, del siguiente listado de 
habilidades selecciona las 10 habilidades que 
consideras son las más importantes para 
desempeñarse adecuadamente como profesional 
TI en una empresa

✓ Respuesta múltiple; Máximo 10 opciones
✓ Base: 1.713 casos

48%

48%

46%

45%

42%

40%

37%

36%

36%

35%

Solución de problemas

Aprendizaje continuo

Proactividad

Pensamiento analítico

Planificación

Comunicación efectiva

Tolerancia a la frustración

Disposición al aprendizaje

Autonomía

Empatía

% que elige cada habilidad entre las más importantes

¡Habilidades 
sociales!



REALIZACIÓN DE OTROS 

INTERESES



/ ¿Cuál es el nivel de emprendimiento? 

✓ ¿Realizas o participas actualmente en algún 
emprendimiento de negocio?

✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos

24%

53%

24%

2021

26%

53%

21%No y no tengo pensado
hacerlo a futuro

No, pero tengo pensado
hacerlo a futuro

Si soy parte de un
emprendimiento

2022



/
✓ ¿Realizas o participas actualmente en algún 

emprendimiento de negocio?
✓ Respuesta única
✓ Base: 1.713 casos¿Cuál es el nivel de emprendimiento? 

26% 24%

34%

19%
26% 27% 25%

53% 55%

46%

66%

54% 50%
45%

21% 21% 20%
15%

20% 23%
30%

Total Masculino Femenino 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años Más de 60 años

No y no tengo pensado hacerlo a futuro No, pero tengo pensado hacerlo a futuro Si soy parte de un emprendimiento



ALGUNOS HALLAZGOS SOBRE 

LOS PROFESIONALES IT…



Tenemos una visión más 

positiva del mercado 

laboral.

OPTIMISTAS

La edad es lo que más nos 

diferencia entre nosotros.

GENERACIONES

Sueldo, bienestar y 

desarrollo es lo que 

buscamos de una empresa.

PROGRESO

Más que jefes, queremos a 

todos aportando al trabajo 

en equipo.

EQUIPOS



Preferimos el trabajo 

remoto, pero con dosis de 

presencial.

Valoramos especialmente el 

desarrollo de habilidades 

blandas cognitivas.

El desarrollo, el aprendizaje  

y la formación es aún un 

desafío pendiente.

El emprendimiento 

personal es siempre una 

opción laboral.

HÍBRIDOS

MENTE

APRENDICES

EMPRENDEN



COMPENSACIÓN

BIENESTAR

TRABAJO EN EQUIPO

FLEXIBILIDAD

DESARROLLO



¿CÓMO QUIEREN TRABAJAR 

LOS PROFESIONALES IT?

ESTUDIO DE PROFESIONALES IT 2022


