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Guía Salarial 2022

La recuperación tras el primer y segundo 
año de la pandemia se está haciendo 
evidente en el sector financiero. Las 
contrataciones aumentan debido a que las 
empresas tienden a la especialización y 
buscan candidatos expertos en el análisis 
de datos que sean capaces de ayudar al 
desarrollo del negocio y las estrategias de 
las compañías. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
afirmado que España será la economía 
avanzada que más crecerá en 2022, pese a 
que ha recortado en un punto su previsión 
de PIB. Según datos recabados por Spring 
Professional, la actividad económica 
aumentará un 4,8% este año y un 3,3% el 
que viene, aunque no alcanzará los niveles 
prepandemia hasta bien entrado 2023. 
Además, la inflación bajará de manera 
notable el próximo ejercicio, en concreto, 
hasta el 1,3%. 

Este crecimiento influirá especialmente 
en el sector energético, tecnológico y de 
Fintech. El principal reto relacionado con 
la energía será la subida de los precios y 
sus efectos en la economía nacional. El 
sector tecnológico se verá beneficiado 
porque es el que tiene mayor perspectiva 
de crecimiento a corto, medio y largo 
plazo al tratarse de un año en el que la 
transformación digital tiene un papel 
fundamental. En cuanto a la Tecnología 
Financiera (Fintech), el crecimiento 
económico también será positivo porque 
es un sector en alza orientado a los 
intereses de los consumidores y que, por 
tanto, necesita aumentar su número de 
contrataciones. 
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Finanzas

El proceso de recuperación económica 
tras los años duros de la pandemia ha 
aumentado y acelerado la demanda de 
algunos perfiles profesionales. Los más 
buscados dentro de los departamentos 
financieros son aquellos que ayudan a 
definir el estado de las ratios y los balances. 
Son perfiles tan demandados que ya se han 
librado de la congelación salarial de 2020/21 
y experimentan un aumento de sueldos. 
Destaca el puesto de Controller de Gestión, 
que se encarga de gestionar los costes y la 
contabilidad, centrándose en la empresa 
desde una visión comercial. Y también, 
el perfil de Finance Manager, que es el 
responsable de la salud financiera de una 
organización a través de la elaboración de 

informes, actividades de inversión directa 
y el desarrollo de estrategias financieras a 
largo plazo. 
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El/la Finance Manager (Director/a 
Financiero/a) coordina la elaboración 
de los estados contables y financieros 
de una empresa de acuerdo con las 
Normas Contables Internacionales. Este 
profesional supervisa el control de la 
gestión definiendo los procedimientos 
a seguir y diseñando los procesos de 
elaboración de presupuestos. Así, gestiona 
la tesorería y los cobros, optimiza la 
política fiscal de la compañía, supervisa 
la relación con terceros -como auditores 
externos o Administraciones-, analiza los 
informes de viabilidad de las inversiones o 
selecciona y forma a su equipo. Además, 
según el tamaño de la empresa en la que 

trabaje, sus responsabilidades pueden ser 
mayores haciéndose cargo de gestionar los 
recursos humanos, mejorar los sistemas de 
gestión, diseñar las políticas de desarrollo 
de la compañía o coordinar los servicios 
generales. 

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan candidatos con formación superior 
en finanzas y/o en gestión que hayan 
superado con éxito algún postgrado 
en contabilidad o MBA. Exigen una 
experiencia superior a 5 años en puestos 
de management de finanzas, fiscalidad 
o controlling, y suelen valora también 
contar con experiencia en empresas de 

Finance Manager
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auditoría externa o en departamentos de 
contabilidad o control de gestión.

Este profesional debe tener dotes de 
liderazgo y capacidad de resolución 
de problemas, toma de decisiones y 
negociación. La retribución varía según 
su experiencia y la empresa en la que 
desarrolle su actividad. 
A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Finance Manager
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El/La directora/a de Tesorería de supervisa 
y se encarga del seguimiento diario de 
las posiciones de tesorería de la empresa 
y, eventualmente, de la de las filiales. 
Entre sus tareas se encuentra también el 
establecimiento de previsiones de tesorería 
y la participación en la elaboración de 
estrategias financieras del grupo. 

Este perfil también asegura el cumplimiento 
de las grandes ratios financieras de su 
compañía y gestiona el conjunto de 
relaciones con sus entidades financieras 
en colaboración con el/la directora/a 
Financiero/a.

Además, y de manera general, se implica 
de forma muy operativa en la optimización 
de los sistemas de información con motivo 
de la interrelación creciente de estos 
sistemas con los productos propuestos por 
las distintas entidades financieras. 

Como manager de departamento, también 
está en sus manos la coordinación, 
motivación y dirección del equipo de 
personas a su cargo. 

Director/a de tesorería
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Las empresas interesadas en este tipo 
de profesional exigen a los candidatos 
formación superior en Ciencias Económicas 
y/o Empresariales. En algunas ocasiones, 
se interesan también por titulados en 
ingenierías.

Buscan perfiles con experiencia 
demostrada en el área de la financiación o 
como técnicos/especialistas de tesorería 
familiarizados con el uso de herramientas 
financieras. También se interesan por 
profesionales con experiencia demostrable 
en puestos de contabilidad relacionados 
con tesorería.

Un/a Director/a de Tesorería debe 
tener dotes de liderazgo, capacidad de 
resolución de problemas, debe ser capaz 
de trabajar en equipo y demostrar dotes de 
comunicación.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Director/a de tesorería
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El/La Responsable de Administración se 
encarga de velar por los Estados Financieros 
y mostrar una imagen fiel de las cuentas de 
la empresa en la que trabaja liderando un 
equipo que elabora, centraliza y controla la 
información financiera y contable. Además, 
supervisa la contabilidad general y auxiliar, 
y la fiscalidad e incluso los créditos de los 
clientes y la tesorería. 

Este profesional también colabora en la 
elaboración del presupuesto, sólo o junto al 
Controller (dependiendo de la envergadura 
de la empresa), y realiza el reporting 
del cierre según las normas contables 
determinadas. Garantiza la integridad de 

los sistemas de información y se puede 
encargar de tareas administrativas propias 
de la oficina, así como de la elaboración y 
gestión de las nóminas de la plantilla.

En pequeñas y medianas empresas, 
ocupa un puesto que correspondería al 
de Director Financiero. Sus funciones son 
bastante amplias y, normalmente, reporta 
sin intermediario al Director/a General. 

En estructuras más grandes, sin embargo, 
se encarga de coordinar y supervisar sólo la 
parte contable y administrativa y, además 
de sus responsabilidades clásicas, puede 
llegar a encargarse de la consolidación 

Reponsables de administración
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y el reporting. En paralelo trabajaría el 
Controller, encargándose del resto del área 
financiera.

Las empresas interesadas en estos 
profesionales buscan titulados superiores 
especializados en el área económico-
financiera como Controller o contable con 
al menos 5 años de experiencia previa.
Se exige capacidad para gestionar el 
conocimiento, trabajar en equipo, resolver 
problemas y liderar proyectos y personas.
La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Responsable de administración
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El/La Responsable de Relaciones con los 
Inversores se encarga de la comunicación 
externa de la información financiera o 
económica de la compañía y de gestionar 
la relación de la empresa con distintos 
grupos de interés. Este profesional lidera 
la relación cotidiana con los analistas 
financieros, con los accionistas y con 
los inversores institucionales y con la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). También se encarga de la relación 
con la prensa especializada por medio 
de la organización de conferencias y la 
publicación de comunicados financieros. 

Entre sus funciones, destaca la 
organización de road-shows y reuniones en 
las que el portavoz de la compañía presenta 
los resultados y la estrategia a los analistas 
en las principales plazas financieras del 
mundo. 

Además, supervisa el informe anual en 
relación con los auditores externos y analiza 
la evolución de la cotización en Bolsa y la 
imagen de la empresa en los mercados 
financieros.

Las compañías buscan para este puesto 
titulados/as en Ciencias Políticas o 
Finanzas con conocimientos en gestión y 

Responsable de relaciones
con los inversores
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mercados financieros. Algunas empresas 
se interesan por titulados en ingeniería. 
Además, es imprescindible que posea un 
buen conocimiento de las distintas plazas 
bursátiles y de los modelos financieros.

Se buscan profesionales con capacidad 
de liderazgo y de resolución de problemas, 
así como con facilidad para la gestión del 
conocimiento y el trabajo en equipo.

Se valora positivamente la experiencia 
previa en funciones de análisis financiero 
en sociedades bursátiles o en bancos, en 
departamentos de relación con inversores 
o, incluso, en auditorías.

La retribución que recibe este profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto. Es importante resaltar que esta 
posición no existe en comunidades como 
Galicia, Asturias, Andalucía o Murcia.



Responsable de relaciones
con los inversores
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El/La Responsable de Auditoría Interna 
se ocupa del establecimiento del mapa 
de riesgos financieros, contables y 
organizacionales de la compañía. Se 
encarga de la detección y descripción de 
los riesgos susceptibles de afectar a la 
empresa y planifica, organiza y supervisa 
las misiones de auditoría y sus enfoques 
estratégicos, así como el diseño del trabajo 
de campo y su planificación. 

Este/a profesional participa, además, en la 
redacción y presentación de los informes de 
recomendaciones y acciones correctivas 
a la dirección general y a la operacional, 
así como en la posterior verificación de 

su seguimiento y aplicación. Además, 
coordina la relación con los auditores 
externos y con el Comité de Auditoría y 
participa en la identificación y difusión de 
las normativas corporativas. 

Como responsable de su área, se encarga 
de la selección, formación, supervisión 
y motivación de los equipos de auditoría 
interna a su cargo. 

Dependiendo del tipo de compañía, entre 
sus funciones pueden encontrarse también 
el control de almacenes e inventarios o el 
cumplimiento de políticas y regulaciones.
Las compañías buscan para este puesto 

Responsable de auditoría interna
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titulados/as en Ciencias Económicas, 
Administración de Empresas o carreras 
similares con un gran conocimiento 
financiero y contable. Suelen exigir 
excelentes capacidades técnicas y de 
análisis crítico de las distintas situaciones.
Se valora positivamente a aquellos 
profesionales con capacidad de liderazgo y 
de resolución de problemas, así como con 
facilidad para la gestión del conocimiento y 
el trabajo en equipo.

El/La Responsable de Auditoría Interna 
puede ser seleccionado/a fuera de la 
empresa, en cuyo caso suele venir de las 
grandes firmas de auditoría externa, o bien 

acceder al puesto a través de una promoción 
interna de la propia compañía. En muchos 
casos, se cuenta con profesionales con 
experiencia en Dirección Financiera en 
alguna de las filiales del mismo grupo.

La retribución que recibe este profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Responsable de auditoría interna
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Título del apartado

El/La Finance Business Partner prepara y 
actualiza el plan de negocio de una empresa 
y analiza las desviaciones de este plan 
sobre las cifras actuales para explicarlo 
después ante el Comité de Dirección. 

También está entre sus funciones la 
realización de proyecciones financieras, 
la modelización o la actualización de 
la tesorería, así como la revisión de la 
evolución del negocio; la elaboración de 
P&L por unidad de negocio, producto, 
servicio o canal de venta; y el estudio de 
resultados, márgenes y demás indicadores 
clave del negocio. 

Este profesional se encarga de realizar 
reportes sobre el negocio de cara a la 
toma de decisiones estratégicas para la 
Dirección, a la que asesora también en la 
búsqueda de oportunidades de negocio, 
inversiones y adquisición de nuevos activos. 
Es común que, además, participe en el 
lanzamiento de nuevos productos desde 
el punto de vista financiero, estudiando su 
rentabilidad proyectada y encargándose 
del seguimiento post lanzamiento. Suele 
facilitar herramientas y dar todo el soporte 
necesario a los equipos de ventas y a la 
dirección comercial para el desarrollo del 
negocio.

Las compañías buscan para este puesto 
titulados/as en finanzas y/o en gestión 
y, en muchas ocasiones, exigen contar 
con un MBA. Entre las competencias 
más demandadas para este puesto 
encontramos la implicación, el compromiso 
y la responsabilidad, la capacidad de 
resolución de problemas y la toma de 
decisiones.

El/La Finance Business Partner suele contar 
con una experiencia previa de 3 a 4 años en 
auditoría externa que le habrá permitido 
aprender sobre finanzas de diferentes tipos 
de negocio. Es común que haya formado 
parte del área de control de gestión de una 
gran compañía y que haya trabaja en el 
área de finanzas corporativas, control de 
gestión comercial, planificación financiera 
o controlling, para asumir posteriormente 
la posición de Finance Business Partner de 
la compañía o de una unidad de negocio 
determinada.

La retribución que recibe este profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por nivel de 
experiencia en multinacional dependiendo 
de la localización geográfica del puesto:
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El/La Controller Financiero/a se centra en 
la elaboración de presupuestos y del plan 
de negocio de la compañía, coordinando 
las auditorías internas. Sus principales 
funciones varían según su encuadre dentro 
de la empresa y según el tamaño de esta. 
Por ejemplo; en una filial, el rol del Controller 
es similar al de la Dirección Financiero – 
Administrativa. Se encarga, principalmente 
de la supervisión en la elaboración de 
las Cuentas Anuales y de la garantía 
del cumplimiento de las obligaciones 
contables, fiscales y sociales a nivel local. 
En ocasiones, supervisa una consolidación 
en los casos de dependencia geográfica de 
otras filiales internacionales. 

Este/a profesional verifica el cumplimiento 
de las normas y procedimientos de su 
compañía y es responsable del control 
del proceso presupuestario de la filial. 
Además, se encarga del establecimiento y 

desarrollo de herramientas de control de la 
actividad económica y de la optimización 
de los sistemas de información y 
participación en nuevas implementaciones 
o actualizaciones. 

El/La Controller Financiero/a dentro de 
una filial lidera la gestión de la tesorería 
y la supervisión del nivel de necesidad de 
fondos, siempre que la tesorería no esté 
centralizada. 
Este puesto reporta a la Dirección General 
de la filial, así como al Controller o Director 
Financiero de la casa matriz.

El mismo puesto desempeñado en la Casa 
Matriz, sin embargo, tiene un contenido más 
afín al de la Dirección de Control de Gestión 
y sus funciones son menos operativas y 
más de control. Entre ellas encontramos la 
supervisión de la elaboración de las Cuentas 
Anuales Individuales y Consolidadas de 

Controller financiero
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las entidades a su cargo; el desarrollo del 
control interno; la definición de las normas 
y procedimientos del Grupo y la supervisión 
del cumplimiento de estas en todas las 
filiales; y la organización del sistema 
de reporting, preparación y análisis del 
mismo junto con la dirección financiera 
corporativa. Este/a profesional también se 
encarga de la coordinación de los distintos 
proyectos transversales en el Grupo ya sean 
estratégicos, informáticos, financieros o 
contables y elabora el presupuesto de la 
compañía consolidando los presupuestos 
individuales de las filiales. En sus manos 
está llevar a cabo el seguimiento y control 
y participa en la confección del Plan de 
Negocio de la compañía y de los forecasts 
sucesivos.  

Las compañías buscan para este puesto 
titulados/as en Gestión, en Ciencias 
Económicas y/o Empresariales. Se suele 

exigir experiencia previa en auditoría, o bien, 
en departamento de Control de Gestión 
Industrial o Comercial. El/La Controller 
Financiero/a suele contar, además, con un 
postrado MBA o en Dirección Financiera. 
Entre las competencias más demandadas 
para este puesto encontramos el liderazgo, 
el trabajo en equipo, la atención al detalle y 
la resolución de problemas.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Controller financiero
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El puesto de Controller es el más demandado 
dentro del área de Finanzas y se ha visto 
muy reforzado con la crisis de la COVID. 
La misión principal este/a profesional es la 
de facilitar las informaciones y los análisis 
económicos directamente utilizables al 
negocio. 

En su día a día, el/la Controller de Gestión 
supervisa la contabilidad general y las 
cuentas estatutarias, participa en el cierre 
contable y se encarga del seguimiento 
de gastos generales. Además, prepara 
las previsiones financieras mensuales y 
anuales y propone medidas correctoras en 
caso necesario. 

Este/a profesional también elabora el 
presupuesto y analiza las desviaciones 
sobre este, elaborar una contabilidad de 
costes, cálculo de márgenes y rentabilidad 
por líneas o productos, controla stocks e 
inventarios y asegura la correcta aplicación 
de los procedimientos contables.

Entre sus funciones encontramos también 
el análisis y la explicación de la cuenta 
de resultados. Se encarga de asegurar el 
cumplimiento de la política contable y de 
proponer medidas correctoras. 

Controller de gestión
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Además de velar por la buena comunicación 
entre departamentos en todo lo relacionado 
con el ámbito financiero, lidera la relación 
con auditores internos y externos y participa 
en el Comité de Dirección.

Las compañías buscan para este puesto 
titulados/as en Ciencias Económicas 
y/o Empresariales o ingenieros que 
cuenten con un ciclo de gestión. Se 
valora mucho la formación de postgrado 
en Escuela de Negocios (MBA) y la 
capacidad de implicación, compromiso y 
responsabilidad, resolución de problemas 
y toma de decisiones.

El Controller de Gestión a menudo 
proviene de una experiencia anterior en 
auditoría externa o interna, aunque en 
muchos casos, accede al puesto desde 
posiciones relacionadas directamente con 
contabilidad analítica o de costes.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Controller de gestión

Guía Salarial 2022

32

MULTINACIONAL



Finanzas

33

PYME



La actividad de base de el/la Auditor/a 
Externo/a consiste en la revisión legal de 
las cuentas individuales y consolidadas de 
las sociedades a fin de confirmar que las 
mismas representan la imagen fiel de la 
situación patrimonial de la empresa. 

Este/a perfil es responsable de la 
planificación, ejecución y supervisión de 
los trabajos de auditoría asignados en 
todas sus fases. Estas tareas incluyen, 
principalmente, la planificación y 
elaboración de los trabajos de campo, la 
relación con los distintos clientes a todos 
los niveles, la realización de pruebas 
sustantivas, así como la elaboración y 
discusión de las conclusiones de auditoría, 

el reporting a los superiores jerárquicos en 
cada trabajo y la supervisión, coordinación 
y motivación de los distintos equipos a su 
cargo.

Las compañías buscan para este 
puesto a jóvenes graduados en Ciencias 
Empresariales, Administración de Empresa 
e, incluso, perfiles de carreras más 
técnicas que quieran enfocar su desarrollo 
profesional hacia el área financiera. 
Valoran capacidades como la implicación, 
el compromiso y la responsabilidad, la 
capacidad de resolución de problemas y la 
toma de decisiones.

Auditor externo
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La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.



Auditor externo
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El Contable General es el responsable 
contable y administrativo de las 
pequeñas estructuras. Se ocupa de todas 
las operaciones contables, fiscales y 
financieras de una sociedad. 

Entre sus responsabilidades, encontramos 
la contabilidad en términos generales, 
la fiscalidad básica (declaraciones y 
liquidaciones fiscales, etc.), la gestión 
de los pagos, el proceso y el seguimiento 
presupuestario, el reporting a la Casa 
Matriz, la tesorería, las conciliaciones 
bancarias y el credit management. 

En la mayoría de las estructuras, se encarga 
de la preparación de las Cuentas Anuales 
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Anexo o Memoria). 

La formación elemental de Contable 
General es FP o Administrativo, aunque 
es común que las empresas empiecen a 
exigir formación universitaria en Ciencias 
Económicas. Además, las compañías 
buscan candidatos con competencias 
como la implicación, el compromiso 
y la responsabilidad, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones y la 
atención al detalle.

Contable
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Los perfiles más cotizados para estas 
áreas generalmente provienen de firmas 
de servicios profesionales como asesorías 
o gestorías.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa en 
la que desarrolle su actividad. 

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia en multinacional y en pyme 
dependiendo de la localización geográfica 
del puesto.
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