Informática y telecomunicaciones y el ámbito farma, los
sectores mejor pagados en España


Los profesionales Ingenieros y técnicos y los del sector Inmobiliario completan los primeros
puestos del ranking



El salario promedio bruto anual que las empresas han ofertado en 2016 decrece ligeramente
respecto al año anterior y se sitúa en los 23.178 euros anuales

Madrid, 23 de mayo de 2017 – En 2016, los puestos de trabajo en el sector de Informática y
telecomunicaciones y de Farmacia han sido los mejor posicionados en InfoJobs a nivel de salarios. En
concreto, el salario bruto promedio para Informática y telecomunicaciones se situaba en 28.362 euros
anuales, mientras que Farmacia, en segunda posición, ofrecía en sus vacantes un salario promedio de
27.951 euros. Son datos recogidos en el último Informe Anual sobre el Estado del Mercado Laboral en
España, elaborado por InfoJobs y ESADE.
Al mismo tiempo, Informática y telecomunicaciones destacó en 2016 por ser uno de los tres únicos
sectores que vio crecer su salario promedio anual. En concreto, se incrementó en 946 euros, lo que
significa un 3% más que en 2015. Los puestos de Profesiones, artes y oficios y de Atención a clientes
también incrementaron sus salarios en un 2% en ambos casos.
Por su parte, los Ingenieros y técnicos y los puestos en el sector de Inmobiliaria y construcción, que en
2015 ocupaban las primeras posiciones a nivel de salarios, han quedado desplazados en 2016 a la tercera
y cuarta posición, reduciéndose su salario bruto anual. En el caso de los Ingenieros y técnicos, la reducción
ha sido del 3%, situando su salario bruto promedio en los 27.937 euros. En el caso de Inmobiliaria y
construcción, los salarios han caído un 4% respecto a 2015, situándose en 27.241 euros anuales. Esto
supone un total de 1.110 euros menos anuales que en el año anterior.
En total, son 10 los sectores cuyo salario bruto promedio se sitúa por encima de la media registrada por
InfoJobs a nivel nacional, que en 2016 fue de 23.178 euros. Concretamente son: Educación y formación
(25.443 euros), Finanzas y banca (25.293 euros), Comercial y ventas (25.029 euros), Legal (24.684 euros),
Sanidad y salud (24.433 euros) y Calidad, producción e I+D (24.389 euros).
El resto de sectores profesionales ofrecen salarios ya por debajo del Salario bruto promedio. De hecho,
por la parte baja y con la oferta de salarios más bajos seguimos teniendo a aquellos más saturados en
términos de inscritos por vacante. Se sabe que cuando hay mucha oferta de candidatos, el mercado
presiona a la baja sus salarios. Esto afecta especialmente a aquellos sectores donde, además, los requisitos
para las vacantes son más laxos, sobre todo a nivel de estudios, lo que posibilita que un mayor volumen
de gente aplique a este tipo de ofertas. Así, por la parte baja tenemos: Venta al detalle (15.147 euros),
Atención al cliente (16.778 euros) y Turismo y restauración (17.953 euros).
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Ranking de los 10 sectores profesionales con mejores salarios (Fuente: InfoJobs)

(*) No son significativos por el bajo volumen de vacantes.

Informática y telecomunicaciones genera las mejores oportunidades en InfoJobs
Dentro de este sector profesional, son los Arquitectos, los Gestores de Proyectos y los especialistas en
Business Intelligence, ERP y CRM los mejor remunerados, con salarios que oscilan entre los 33.000 y los
37.000 euros brutos anuales.
El Informe InfoJobs – ESADE también desgrana que todos los puestos de Informática y telecomunicaciones
ofertados en InfoJobs durante 2016 han crecido en salarios, a excepción de Helpdesk. En concreto, los
puestos cuyo salario promedio bruto anual más se ha incrementado en términos absolutos son los de
Arquitectura, Calidad, Gestión de proyectos y Análisis y programación, con crecimientos que van de los
1.200 a casi los 1.600 euros anuales.
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Ranking de salarios por subcategorías de Informática y telecomunicaciones (Fuente: InfoJobs)

Y además de ofrecer el salario medio más elevado, los puestos de Informática y telecomunicaciones son
los segundos que más vacantes publican en InfoJobs. En 2016, Informática y Telecomunicaciones ofertó
el 16,4% de las vacantes, 332.861, con un incremento del 5,76% respecto al año anterior. En concreto,
las empresas buscan programadores, analistas y profesionales de sistemas. Asimismo, destacan por ser
los menos competidos en InfoJobs, con una media de 12 inscritos por vacante en 2016, muy por debajo
del promedio general que se sitúa en 56 inscritos.
Asimismo, no es de extrañar que entre los informáticos, los expertos en Ciberseguridad estén en auge y
sea uno de los puestos emergentes más demandados en InfoJobs, con 1.270 vacantes en 2016. Ataques
recientes, como el de Telefónica, ponen en de manifiesto la necesidad de las empresas por controlar la
información crítica de su compañía.

El ranking de puestos con mejores salarios
En 2016, los Ortodoncistas/Implantólogos encabezaron el ranking de los mejor remunerados en InfoJobs,
con un salario promedio anual de 64.808 euros. Por su parte, la posición de Dirección de Proyectos de
Ingeniería, que venía liderando el ranking en los últimos 8 años, pasó a ocupar el segundo puesto, con un
salario de 59.615 euros. Los Directores de Informática repiten la tercera posición, con 50.335 euros brutos
anuales.
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Ranking de los 10 puestos con mejores salarios (Fuente: InfoJobs)

Accede a las conclusiones del Informe Anual InfoJobs ESADE del Estado del Mercado Laboral Español aquí.

Sobre InfoJobs:
Plataforma dedicada a las oportunidades de empleo, líder en España. Actualmente 7 de cada 10 ofertas publicadas
en internet están en InfoJobs, ascendiendo el último año a más de 2.000.000 empleos. Cuenta cada mes con más de
41 millones de visitas (más del 70% proceden de dispositivos móviles), 350 millones de páginas vistas y cada día la
visitan un promedio de 780.000 usuarios únicos. (Fuente datos: AT Internet - Promedio mensual 2º trimestre 2016).
InfoJobs pertenece a Schibsted Spain, la compañía de anuncios clasificados más grande y diversificada del país.
Además de gestionar el portal de empleo InfoJobs, cuenta con los siguientes portales de referencia: vibbo, fotocasa,
habitaclia, coches.net, motos.net y milanuncios. Schibsted Spain forma parte del grupo internacional de origen
noruego Schibsted Media Group, que está presente en más de 30 países y cuenta con 6.800 empleados. Más
información en Schibsted Spain.

Contacto:
InfoJobs: Judith Monmany
judith.monmany@scmspain.com
T. 648 76 70 54

Evercom: Ana Aguilar / Laura Gómez
infojobs@evercom.es
T. 93 415 37 05
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