
ticjob en colaboración con TalentUp lanzan
el análisis del talento IT en España

● Anualmente en España quedan 3.600 puestos sin cubrir en el sector IT, debido
a la falta de profesionales cualificados.

● Una tercera parte de los fondos europeos irán destinados a apoyar proyectos
de digitalización, por lo que será importante contar con profesionales del
sector.

● El análisis reúne a 62.686 profesionales IT y 21.342 ofertas de empleo
examinadas.

Madrid, 24 de enero de 2022.

La contratación de profesionales ha sido desde siempre una tarea clave para las empresas.
Hoy en día, en un mundo post-pandémico con trabajo remoto, el mercado ha crecido y se
ha vuelto más competitivo. Los puestos de empleo se ocupan con los mejores
profesionales, no solo con los mejores profesionales de tu ciudad.

La demanda de perfiles IT no ha parado de crecer, la Comisión Europea calcula un
incremento anual del 4%, y la oferta es insuficiente. El pasado año, el mercado europeo
sufrió un déficit de 756.000 profesionales IT.

Las posibilidades de oferta y demanda se han multiplicado, debido a un mercado laboral a
nivel global. Las organizaciones tienen que estar al día de los movimientos y cambios a los
que se somete su sector. Se tienen que mantener actualizados con las estrategias de
compensación para atraer al mejor talento, los salarios medios y otras prestaciones
ofrecidas por sus competidores.

El objetivo de este informe es ayudar a las empresas a entender cómo evoluciona el
mercado de talento y describir las tendencias actuales a la hora de seleccionar candidatos
en Ingeniería y Tecnologías de la Información (TIC).

Este informe analiza 10 posiciones IT en las ciudades más relevantes en cuanto a hubs
tecnológicos. La oferta y demanda de candidatos y ofertas de trabajo; segmentado por
sector, posición, tamaño de las compañías y datos demográficos.

Sobre ticjob.es

ticjob es el portal de empleo especializado en perfiles 100% Tech que ayuda a hacer match
entre el mejor talento tecnológico y las empresas. Gracias a su buscador matricial de stacks
tecnológicos, desarrollado específicamente para este sector, permite a los candidatos y a
las empresas conseguir el match más ajustado entre los stacks seleccionados

ticjob forma parte del equipo de nuestros clientes durante los procesos de selección. Como
expertos en el sector IT, contamos con todos los recursos necesarios para ayudar a

http://www.ticjob.es


encontrar el talento que están buscando en un contexto cada vez más competitivo. Además
de publicar ofertas, las empresas pueden tener acceso a nuestra comunidad TIC, sacar
partido a nuestra matriz para encontrar al candidato/a ideal que se ajuste a sus necesidades
y les ayudamos a mejorar su Employer Branding.

+ 200.000 Profesionales IT registrados y validados
+ 1.000 Empresas
+ 90 % de satisfacción de clientes
10 años en España

Sobre TalentUp

TalentUp es la solución definitiva para comprender el mercado del talento a través de los
datos. Con la exclusiva tecnología y metodología de TalentUp, basada en Big Data e IA, es
posible analizar millones de perfiles de redes sociales y sitios web específicos.

Nuestros servicios proporcionan a las empresas una visión única para crear una estrategia
de reclutamiento y encontrar el talento adecuado, detectar oportunidades de mercado,
ofrecer mejores propuestas de trabajo estableciendo salarios competitivos y atractivos de
acuerdo a la demanda del mercado para atraer el talento adecuado.

Contacto para más información:

Azucena Alba Villa

Email: a.alba@ticjob.es

Teléfono: 676 122 372
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