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Entre los cierres de oficinas ocasionados por
la pandemia, la competencia salvaje por el
talento y un grupo de herramientas online que
permiten tanto la colaboración como la
reducción de obstáculos para el trabajo
colaborativo, la contratación global nunca ha
sido más popular.

El primer reporte global sobre la contratación internacional hecho
por Deel a partir de más de 100.000 contratos de trabajo en más de
150 países y con más de 500.000 datos facilitados por terceros,
muestra qué puestos de trabajo tienen una mayor demanda en todo
el mundo; los países más atractivos para contratar; los lugares en
los que los salarios están aumentando más; y cómo las personas
están empezando a aprovechar los pagos en criptomonedas. Las
tendencias presentadas se basan en datos recopilados desde julio
hasta diciembre del 2021.
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Principales hallazgos


La contratación internacional por
parte de empresas en LATAM es la
de mayor crecimiento, seguido por
empresas de EMEA (Europa, Oriente
Medio y África).
Los países que ganaron popularidad
como destino de contrataciones
internacionales fueron: Israel,
Argentina y República Dominicana.

Puestos de trabajo más solicitados:
Desarrolladores, Ejecutivos de Cuentas e
Ingenieros en Control de Calidad.

Salarios aumentan rápidamente en México (57%),
Canadá (38%), Pakistán (27%) y Argentina (21%)
para trabajos de marketing, ventas y producto.

América Latina y África son los lugares
donde aumenta rápidamente el número de
personas que retira sus pagos en
criptomonedas.
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¿Quiénes son contratados y
en dónde?
Tasa de crecimiento de contratación internacional por región:
286% América Latina
250% Europa, Oriente Medio y África
227% Asia-Pacífico
208% Norteamérica

Tasa de crecimiento de las contrataciones internacionales hechas hacia la región:
156% América Latina
107% Asia-Pacífico
96% Europa, Oriente Medio y África
81%

Norteamérica

La contratación en estos países fue la que más creció (solo
trabajadores independientes o freelancers):
245% República Dominicana
225% Israel
209% Argentina
197% Costa Rica
190% Malasia

Los cinco roles más contratados a través de Deel:
Desarrollador

Ejecutivo de cuentas

Diseñador de producto

Ingeniero en Control de Calidad
Consultor
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¿Quiénes cobran más y cómo?
Desde 2019, se han hecho pagos por más de $1 billón USD, a través de Deel.



Los países en los que se registró un mayor aumento en los salarios promedio:

57% México
38% Canadá
27% Pakistán
21% Argentina
8% India
7% Filipinas
4% Rusia

Áreas laborales con mayor incremento en los salarios promedio:


49% Marketing

Especialista en SEO, Digital, Growth & Contenido

13% Ventas

SDR, Ejecutivo de Cuenta

6% Producto

Product Manager, Product Owner, Senior Product Manager

Porcentaje de retiros de pagos en
criptomonedas por región:

7% APAC
7% NAM
34% EMEA

52% LATAM

Tipo de criptomonedas más elegidas
por los profesionales que realizan
cripto retiros. 

2% Solana
7% USDC
26% Ethereum

2% Dash
63% Bitcoin

Los top tres países en los que la gente hace
retiros en criptomonedas: Argentina, Nigeria
y Brasil.
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Sobre Deel y la Metodología

Sobre Deel y la metodología
del reporte


Deel ayuda a las empresas a contratar a cualquier
persona, en cualquier lugar, a través de su solución global
de compliance y gestión de pagos. Con la plataforma de
Deel las empresas - sin importar su tipo y tamaño - pueden
contratar, gestionar y pagar a trabajadores
independientes y empleados a tiempo completo en más de
150 países, en pocos minutos y cumpliendo las reglas. Los
colaboradores pueden retirar un porcentaje o la totalidad
de su pago en criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Solana,
Dash y USDC.
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Para contextualizar: un panorama de la base de clientes de Deel en el
segundo semestre de 2021. 


Desglose porcentual de los contratos por sector:
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Porcentaje de contrataciones internacionales realizadas a través de
Deel, según región:
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Los cinco países en los que más se contrata talento global a través de Deel:
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Los resultados del Reporte Global sobre la Contratación de Talento
Internacional 2021, provienen de datos adquiridos de los más de 100.000
contratos firmados, de los más de 6.000 clientes que están en +150 países
y en más de 500.000 puntos de datos brindados por fuentes externas.


Los datos brindados por Deel en este informe son representativos de las tendencias de
contratación internacional en lo referente a tecnología y trabajo remoto. La unidad de datos
de la compañía, si bien es robusta y está en crecimiento (se inició en 2019), aún no abarca a
todas las industrias. Este es el primer informe de muchos y servirá como línea de base para
futuros estudios.


Los términos del informe se definen así: "Organizaciones" incluye cualquier entidad que
contrate personas. "Contratos" se refiere al número de acuerdos entre empleadores y
trabajadores. "Pagos" se refiere a cómo se paga a los trabajadores independientes y a los
empleados a tiempo completo.
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Quién es contratado y en dónde: Global

Quién contrata
Tasa de crecimiento de la contratación internacional desde estas regiones
(Jul–Dic 2021):

286%
América
Latina

250%

Europa, Oriente
Medio y África

227%

Asia-Pacífico

208%

Norteamérica

Quién es contratado
Tasa de crecimiento de la contratación hacia estas regiones  
(Jul–Dic 2021):

156%
América
Latina

107%

Asia-Pacífico

96%

Europa, Oriente
Medio y África

81%

Norteamérica
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Top cinco de roles
contratados a través de Deel

Desarrollador

Ejecutivo de cuenta

Ingeniero de control  
de calidad

Diseñador de producto

Consultor
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Quién es contratado y en dónde: Norteamérica

Norteamérica: Contratación
Internacional en Números
Top 3 de roles contratados a través de Deel:

Desarrollador

Ejecutivo de Cuenta

Consultor


Para destacar
Estados de EE.UU. con mayor crecimiento según la tasa de contratación
internacional de las organizaciones:


Texas

Massachusetts

Georgia

Estados de EE.UU con mayor crecimiento, en los que las personas están
siendo contratadas:

857%

Carolina  
del Norte

571%

Georgia

510%
Florida

409%
Virginia

392%

Míchigan

382%
Texas
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Quién es contratado y en dónde: EMEA

Europa, Oriente Medio y
Africa: Contratación
Internacional en Números
Países de mayor crecimiento por tasa de contratación de las
organizaciones:



#1 Dinamarca #2 Irlanda

#3 España

Top 3 de países en los que se contrató personas a través de Deel:

2 1 3
Rusia

Reino Unido

España

Top 3 de roles contratados a través de Deel:

Desarrollador

2. Ejecutivo de Cuentas

3. Contador

Nota: Los resultados de esta página excluyen países con menos de 20 contratos
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Quién es contratado y en dónde: APAC

Asia Pacífico: Contratación
Internacional en Números

Top 3 de países de mayor crecimiento según la tasa de contratación de
las organizaciones:



#1 Singapur #2 Australia #3 Hong Kong
Top 3 de países en los que se contrató personas a través de Deel:

2 1 3
India

Filipinas

Pakistán

Top 3 de roles contratados a través de Deel:

Desarrollador

2. Asistente virtual

3. Ejecutivo de Atención
al Cliente

Nota: Los resultados de esta página excluyen países con menos de 20 contratos
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Quién es contratado y en dónde: LATAM

América Latina: Contratación
Internacional en Números
Top 3 de países de mayor crecimiento según la tasa de contratación de
las organizaciones:



#1 México

#2 Chile

#3 Uruguay

Top 3 de países en los que se contrató personas a través de Deel:

2
Brasil

1
Argentina

3
México

Top 3 de roles contratados a través de Deel:

Desarrollador

2. Asistente de Call
Center

3. Ejecutivo de Cuenta

Nota: Los resultados de esta página excluyen países con menos de 20 contratos
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Quiénes cobran más y cómo: Gobal

Salarios en aumento

Países en los que se registraron los mayores aumentos salariales en el
segundo semestre de 2021 en las contrataciones internacionales
realizadas a través de Deel:

Canadá 38%
Rusia 4%

Pakistán 27%
México 57%
India 8%

Argentina

Filipinas 7%

21%

Áreas de trabajo con los mayores aumentos salariales en el segundo
semestre de 2021: 


49% Marketing 

(Especialista en SEO, Digital,
Growth & Contenido)


13% Ventas 

(SDR, Ejecutivos
de cuentas)


6% Producto 

(Product Manager, Product
Owner, Senior Product Manager)
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Salarios en aumento

A través del producto Market Rate Insights de Deel, que
ofrece a las organizaciones la posibilidad de buscar rangos
salariales de ciertos roles en determinados países,
podemos desglosar los países más populares que las
organizaciones estaban mirando por región, y cuánto están
subiendo los salarios y en dónde:
INSIGHTS DE SALARIO EN NORTEAMERICA


Las organizaciones norteamericanas están más interesadas en salarios de 

Reino Unido

Filipinas
Nigeria

Brasil
India

INSIGHTS DE SALARIO EN EUROPA, ORIENTE MEDIO y AFRICA

Las organizaciones de EMEA estaban más interesadas en obtener
información salarial de Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña,  
Rusia y Ucrania.


Vimos el mayor aumento de los salarios en:
52%
35%
19%
14%

Alemania
Turquia
Ucrania
Italia
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Salarios en aumento
INSIGHTS DE SALARIO EN ASIA PACIFICO 

Las organizaciones de APAC estaban más interesadas en obtener
información salarial de Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, China e India
en el segundo semestre de 2021. 


Vimos el mayor aumento de los salarios en:
23% Australia
10%

India

6%

Filipinas

INSIGHTS DE SALARIO EN AMERICA LATINA

Las organizaciones de LATAM estaban más interesadas en obtener
información salarial de Argentina, México, Perú, Colombia y la República
Dominicana en el segundo semestre de 2021. 


Vimos el mayor aumento de los salarios en:


129% Ecuador
128% República Dominicana
55% México
43% Uruguay

24

Cripto: Global



Cripto: Gobal

En números
10%: Aumento mes a mes en las personas que quieren recibir sus pagos
en criptomonedas desde Noviembre 2020. 




2%: Pagos retirados en cripto entre Julio y Diciembre 2021.

$4.7M USD: Total pagado en cripto a través de Deel en Diciembre 2021,  

un incremento del 49% en relación a Noviembre 2021.




Retiros en cripto por región en Jul–Dic 21:

52% LATAM
34% EMEA

7% NAM

7% APAC

Porcentaje global de retiros en cripto por tipo de moneda:


63% Bitcoin
7% Ethereum

7% USDC

2% Solana

2% Dash

*Nota: Deel comenzó a ofrecer retiros de USDC, Dash y Solana en el cuarto
trimestre de 2021
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Recursos de contratación global

Guía de contratación de Deel

Market Rate Insights de Deel

Calculadora de costos de Deel

Agenda un demo con Deel

Blog de Deel


Twitter | LinkedIn | Instagram

