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Según las previsiones el PIB en España 
crecerá en un 6,5% en 2021 y en un 5,2% 
en 2022, sin embargo y en términos reales, 
seguirá estando a niveles muy inferiores a 
los previos a la pandemia.

El crecimiento estará ligado a los fondos 
europeos para la ayuda post pandemia 
que repercutirán, sobre todo, en sectores 
como el energético. Estas ayudas también 
se destinarán a empresas Fintech, 
Insurtech o Proptech, es decir, a empresas 
de alto competente tecnológico a las 
que la pandemia y su aceleración hacia 
una rápida digitalización ha impulsado 
significativamente.

La situación actual ha provocado una 
congelación salarial generalizada en los 
perfiles del área financiera, situándolos 
a los niveles del 2019. Y, aunque durante 
2021 y 2022 se prevé la consolidación de 
los salarios, no hay expectativas de que 
aumenten. 

La crisis económica y sanitaria ha 
provocado que perfiles del área de control 
como el Auditor o el Controller de Gestión 
obtengan mayor importancia dentro 
de los departamentos financieros. Los 
perfiles con un cierto grado de experiencia 
y ligados al negocio siempre han estado 
incluidos en posiciones directivas y de 
mandos medios, pero cada vez es más 
común que las empresas busquen en 
perfiles especializados, como el Controller 
o el Contable, esa visión sistemática y 
orientada a resultados que ofrecen cierto 
grado de alineación estratégica con el 
negocio.

En definitiva, se prevén varios años 
de recuperación con consecuentes 
congelaciones salariales generalizadas 
hasta el año 2023, año en el que se espera 
que las previsiones vuelven a ofrecer cifras 
positivas al sector.
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El Sector Legal se ha visto muy afectado 
por la crisis de la COVID en el año 2020, 
aunque de un modo muy diferente.

Al contrario que otros sectores económicos, 
el sector legal se ha visto mucho menos 
sacudido por la crisis provocada por la 
pandemia y ha experimentado un cambio 
en sus profesionales más demandados y la 
carga de trabajo según la especialidad del 
Derecho.

El abogado laboralista, el abogado 
procesalista y el abogado concursalista, 
se han visto beneficiados, en cierto 
modo, por la crisis sanitaria y económica. 
La carga de trabajo, sobre todo para el 
abogado laboralista, aumentó en torno 
al 20% el pasado 2020. Este perfil ha 
tenido que digerir a marchas forzadas los 
cambios de normativa producidos por las 
circunstancias sociales de la pandemia, 
asumiendo la asesoría de sus clientes y 
el alto nivel de consultas planteados por 
los mismos debido las circunstancias 
cambiantes día a día.

En torno al 25% de los grandes despachos, 
han aumentado sus plantillas en un 10% 
aproximadamente en el área laboral, 
otro 25% de los despachos han llegado 
a aumentarlo en cifras cercanas al 20%, 
y el resto han preferido mantenerse 

conservadores con contrataciones 
puntuales, compensando el sobreesfuerzo 
de sus equipos en forma de bonus, 
aumentos salariales o salario en especie 
(vacaciones o beneficios sociales).

El sector se ha paralizado durante la 
pandemia y las compañías se han visto 
obligadas a refinanciarse y modificar sus 
planes financieros al completo. El frenazo 
económico ha potenciado, sin embargo, 
la demanda de abogados de Banking 
& Finance y estos profesionales se han 
convertido en el perfil estrella del mercado 
en el 2021.

El 2020, supuso, además un cambio 
disruptivo en el sector legal en cuanto a la 
forma de prestar servicios. Un sector que 
ha estado siempre en el ojo del huracán 
por su alta carga de trabajo y su excesivo 
presencialismo, ha visto cómo, en cuestión 
de unas semanas, el teletrabajo se 
convertía en la forma habitual de atender a 
sus clientes. Aun así, los profesionales del 
sector legal se han adaptado sin problemas 
a la nueva situación y es seguro decir que 
el teletrabajo ha llegado para quedarse. 
El sistema híbrido con uno o dos días de 
teletrabajo por semana se convertirá en un 
beneficio para los abogados y en un punto a 
favor a la hora de captar y conservar talento 
en los despachos que lo apliquen.
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El perfil más cotizado del área legal este año 
sigue siendo el Socio con cartera propia de 
clientes. Un socio que aporte generación 
propia de negocio, con una facturación 
interesante para la firma, con conocimiento 
técnico-jurídico y capaz de liderar equipos, 
hacen que el socio de despacho con cartera 
propia de clientes siga siendo otra de las 
estrellas dentro del sector legal.

Aunque el área de especialidad pueda 
definir el interés de unas firmas u otras, 
según la práctica que más interese a las 
mismas, las ramas clásicas del Derecho 
de los negocios siguen siendo las más 
atractivas, ya que suelen ser las que aportan 
un volumen de facturación mayor.

Las posibilidades con esta clase de perfiles 
son múltiples, pues a la cartera que 
aporta, se le une la posible venta cruzada 
en otras áreas del Derecho en la que este 
profesional no sea tan experto. Aumentan 
en facturación ambas partes, firma y 

socio, y aumenta en satisfacción el cliente: 
asesoramiento más completo e íntegro. 

Los requisitos exigidos para este perfil 
son la titulación en Derecho, un nivel alto 
de inglés y experiencia de entre 10 y 15 
años en despacho profesional. Además, 
se buscan profesionales con aptitudes 
como habilidad comercial, experiencia en 
venta de servicios profesionales, trabajo 
orientado a objetivos, capacidad de gestión 
de equipos, tolerancia al estrés y dotes de 
liderazgo.

Analizamos a continuación los puestos 
más relevantes dentro del sector de 
finanzas y legal.
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El/La Finance Manager se encarga de la 
elaboración de los Estados Contables y 
Financieros y presta especial atención 
a los ajustes de las Normas Contables 
Internacionales. Se encarga, además, de la 
ssupervisión del Control de Gestión y de las 
variables financieras y lidera la optimización 
de la política fiscal de la empresa. 

Este profesional supervisa la relación 
con terceros (auditores externos o 
administraciones) y lidera la creación de 
informes de viabilidad de inversiones, 
proyectos e incluso reorientaciones 
estratégicas.

Como manager de departamento, también 
está en sus manos la selección, formación 
y desarrollo de sus equipos. 

En función del tamaño de la empresa en 
la que este profesional trabaje pueden 
recaer en él otras responsabilidades como 
la gestión de los recursos humanos, la 
optimización de los sistemas de gestión, 
el diseño de las políticas de desarrollo de 
la compañía, la supervisión de la política 
fiscal o la coordinación de 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 
auditoría externa o en departamentos de 
contabilidad o control de gestión.

Finance Manager
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Un/a Director/a Financiero/a debe poder 
demostrar dotes de liderazgo, capacidad 
de resolución de problemas, toma de 
decisiones y negociación.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 60.750€ en una 
multinacional y los 50.259€ en una pyme. 
Madrid es la zona que ofrece un mayor 
salario a este/a profesional, con una media 
de 71.666€ en multinacional y de 56.666€ 
en pyme. Zaragoza, por el contrario, ofrece 
el sueldo menor, con una media de 53.750€ 
en multinacional y de 42.500€ en pyme.

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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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 los grandes ratios financieros de su 
compañía y gestiona el conjunto de 
relaciones de esta con sus entidades 
financieras en colaboración con el/la 
Directora/a Financiero/a.

Además, y de manera general, el/la 
Director/a de Tesorería 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. 

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 

Director/a de Tesorería
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financieras. También se interesan por 
profesionales con experiencia demostrable 
en puestos de contabilidad relacionados 
con tesorería.

Un/a Director/a de Tesorería debe poder 
demostrar dotes de liderazgo, capacidad 
de resolución de problemas, gestión 
de conocimiento, trabajo en equipo y 
comunicación.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 52.190€ en una 
multinacional y los 46.047€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 60.000€ en multinacional 
y de 54.666€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 45.000€ en multinacional y de 
41.000€ en pyme.

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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El/La Responsable de Administración y 
Contabilidad se encarga de trabajar en 
los estados financieros de la compañía 
para mostrar la imagen fiel de las cuentas 
de esta. Lidera el equipo que elabora, 
centraliza y controla la información 
financiera y contable que resulta de la 
actividad empresarial. 

Este/a 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. También garantiza la 
integridad de los sistemas de información.
Además de supervisar la contabilidad 
general y auxiliar y la fiscalidad, puede 
llegar a controlar los créditos de clientes y 
la tesorería. Se puede encargar también 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, 
el Responsable de Administración y 
Contabilidad ocupa un puesto que 
correspondería al de Director Financiero. 
Sus funciones son bastante amplias y, 
normalmente, reporta sin intermediario al 
Director General. 

En estructuras más grandes, sin embargo, 
el Responsable de Administración y 
Contabilidad 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 
y el reporting. En paralelo trabajaría el 

Responsable de 
Administración y Contabilidad
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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, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 39.231€ en una 
multinacional y los 33.194€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 45.000€ en multinacional 
y de 37.000€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 33.750€ en multinacional y de 
27.750€ en pyme.

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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El/La Responsable de Relación con 
los Inversores es responsable de la 
comunicación externa de toda la 
información de carácter financiero o 
económico relativa a la actividad de la 
compañía y/o del sector. 

Este/a profesional se encarga de gestionar 
la relación de la compañía con distintos 
grupos de interés. Lidera la relación 
cotidiana con los analistas financieros, 
con los accionistas y con los inversores 
institucionales y con la CNMV. También 
se encarga de la relación con la prensa 
económica y financiera a través de la 
organización de conferencias de prensa 
y de la publicación de comunicados 
financieros periódicos. 

Entre sus funciones se encuentra 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 se 
encarga de analizar la evolución de la 
cotización en Bolsa y de 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 
mercados financieros. Algunas empresas 
se interesan por titulados en Ingeniería. 
Además, es imprescindible que el/la 
Responsable de Relación con los Inversores 
posea un buen conocimiento de las 

Responsable de 
Relación con los Inversores
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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/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 58.333€ en una 
multinacional y los 42.000€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 66.666€ en multinacional 
y de 46.666€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 50.000€ en multinacional y de 
35.000€ en pyme.

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.
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El/La Responsable de Auditoría Interna es 
la persona encargada 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 
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.

Responsable de Auditoría Interna

24



Finanzas y legal

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/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 54.046€ en una 
multinacional y los 42.404€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 65.000€ en multinacional 
y de 52.666€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 48.750€ en multinacional y de 
39.500€ en pyme.

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.

25



26

Guía Salarial 2021

MULTINACIONAL



27

Finanzas y legal

PYME



El/La Finance Business Partner es la 
persona encargada de la preparación 
del plan de negocio y de su actualización 
a lo largo su vigencia. Además, analiza 
las desviaciones de este sobre las cifras 
actuales y las explica ante el Comité de 
Dirección. 

Entre las funciones de este puesto 
encontramos también la realización de 
proyecciones financieras, la modelización 
o la actualización de cash flows, 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. 

El/La Finance Business Partner 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, este profesional 
participe en el lanzamiento de nuevos 
productos desde el punto de vista 
financiero, estudiando la rentabilidad 
proyectada de los mismos 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/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en los 
59.891€. Madrid y Cataluña son las zonas 
que ofrecen un mayor salario a este/a 
profesional, con una media de 70.000€. 
Zaragoza, por el contrario, ofrece el sueldo 
menor, con una media de 52.500€.

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

Finance Business Partner
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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 

Controller Financiero
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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 
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 
posgrado 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, la empresa y 

la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 41.379€ en una 
multinacional y los 33.518€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 45.000€ en multinacional 
y de 34.666€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 33.750€ en multinacional y de 
26.000€ en pyme.

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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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 de 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. 

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 

Controller de Gestión

34



Finanzas y legal

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/La 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, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 42.907€ en una 
multinacional y los 33.722€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 50.000€ en multinacional 
y de 35.333€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 37.500€ en multinacional y de 
26.500€ en pyme.

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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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.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 
se encuentra en los 37.898€ en una 
multinacional y los 31.321€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 

Auditor Externo
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un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 45.000€ en multinacional 
y de 35.000€ en pyme. Zaragoza, por el 
contrario, ofrece el sueldo menor, con una 
media de 33.750€ en multinacional y de 
26.250€ en pyme.

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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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 su 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.

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, la empresa y 
la ciudad en la que desarrolle su actividad. 
La media anual de todas las provincias 

Contable
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se encuentra en los 30.787€ en una 
multinacional y los 26.472€ en una pyme. 
Madrid y Cataluña son las zonas que ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media de 35.666€ en multinacional y de 
29.666€ en pyme. Andalucía y Murcia, por 
el contrario, ofrecen el sueldo menor, con 
una media de 25.000€ en multinacional y 
de 22.666€ en pyme.

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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El abogado de Empresa: 
Diversidad de Perfiles

Un abogado de empresa es aquel 
abogado que trabaja únicamente para 
una compañía como personal laboral 
de ésta. Desarrolla su labor dentro del 
departamento jurídico interno de la propia 
compañía y sus funciones están enfocadas 
a asesorar a su empresa en las materias 
legales que le correspondan, como norma 
general enfocadas al Derecho Empresarial 
(Mercantil, Laboral, Fiscal…).

No obstante, el Compliance Officer, el 
Abogado experto en Protección de Datos 
y, según el sector de la compañía, otros 
abogados especialistas en otras materias 
pueden tener también mucho peso dentro 
del departamento jurídico de la propia 
empresa.

Los departamentos legales de las empresas 
no suelen estar muy dimensionados en 
cuanto a número de abogados, puesto 
que la mayoría tienen sus servicios legales 
externalizados. La estructura más habitual 
suele ser la de un Director Legal (Legal 
Director) que dirige y coordina a los distintos 
abogados que trabajan en el departamento 
legal de la compañía. No obstante, puede 
haber responsables de área que se 
encargarán de dirigir y coordinar su propia 
parcela.

Guía Salarial 2021
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A continuación, incluimos un gráfico con la 
estructura más común:

Aun así, cada compañía puede tener su 
área jurídica organizada de modo diferente, 
contando con gran diversidad de perfiles 
según su necesidad. Según el sector al 
que pertenezca la compañía, contará con 
abogados especializados en una rama del 
Derecho u otra.

A continuación, analizamos los diferentes 
perfiles jurídicos que hemos querido 
destacar, enfocados al sector despacho y 
consultoría, pero que podrían encontrarse 
en cualquier empresa:
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Abogado de Corporate y M&A

El/La Abogado/a de Corporate y M&A 
aporta una visión estratégica y muy 
enfocada a negocio con una clara vocación 
de servicio al cliente. Su misión es asesorar 
a sus clientes en las operaciones que van 
a realizar, en los contratos que pretenden 
firmar y en las decisiones que van a tomar de 
cara a su propia organización interna y a su 
negocio. Además, se encarga de orquestar 
y ejecutar estas decisiones desde un punto 
de vista jurídico, muy enfocado al negocio 
del cliente, tanto en cuestión de estrategia 
como de resultados.

Entre las funciones principales de este/a 
profesional se encuentran el asesoramiento 
integral a compañías, la realización de 
Due Diligences, funciones de secretariado 
de órgano de Administración (Actas y   
Certificados), la participación en Juntas de 
Órganos de Administración y la constitución 
de Sociedades, la contratación mercantil, la 
compraventa de empresas, la transmisión 
de participaciones sociales y acciones, las 
ampliaciones y reducciones de capital y 
las modificaciones estructurales (fusiones, 
adquisiciones, escisiones).

El/La Abogado/a Corporate y M&A 
cuenta con formación en Derecho y/o 
Administración y Dirección de Empresas y, 
normalmente, con un Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas. 

Con una experiencia muy valorada a partir 
del tercer año, este tipo de profesional 
debe tener una visión estratégica, analítica 
y conocimiento de negocio. La experiencia 
es un elemento clave que marca las bandas 
salariales en las que se mueven estos/as 

profesionales. El sueldo en un despacho 
nacional puede llegar a alcanzar los  43.441€ 
de media por año para profesionales con 
entre cinco y diez años de experiencia. En 
un despacho internacional, con la misma 
experiencia laborar este/a profesional 
podría llegar a percibir una media de 
56.355€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.
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El/La Abogado/a Concursalista está 
formado en Derecho Mercantil y/o Procesal 
y suele estar especializado en concursos 
de acreedores. Este perfil tiene una visión 
estratégica y muy enfocada a negocio con 
una clara vocación de servicio al cliente. 
Además, ha de ser muy procedimental.
Su figura adquiere protagonismo cuando 
una compañía va a entrar o ha entrado 
en quiebra y requiere asesoramiento 
especializado. 

Entre las funciones principales de este/a 
profesional encontramos la asesoría 
integral de compañías, el asesoramiento 
legal en materia de acuerdos de 
financiación de deuda, las negociaciones 
extrajudiciales y judicializadas, el 
asesoramiento completo en Concurso de 
Acreedores y su regulación, los planes de 
liquidación, la administración concursal, la 
relación con administradores concursales, 
la gestión y el asesoramiento en  quiebras, 
el reconocimiento e impugnaciones de 
créditos y la Ley de Segunda Oportunidad.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 41.666€ de media por año para 
profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 46.070€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 

su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Abogado Concursalista

Guía Salarial 2021

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.
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El/La Abogado/a Fiscalista cuenta con un 
conocimiento exhaustivo de la normativa 
tributaria y se encarga de asesorar en todo 
momento a sus clientes, ya sean personas 
físicas o jurídicas, sobre sus obligaciones 
impositivas buscando la mejor solución 
para sus problemas dentro del marco de la 
normativa fiscal del momento.

Entra las principales funciones del/de la 
Abogado/a Fiscalista se encuentran la 
asesoría y planificación fiscal de personas 
físicas y/o jurídicas y grupos de empresa, la 
asistencia jurídica ante la Administración 
Tributaria, el cumplimentación de 
liquidaciones en tiempo y forma, el análisis 
detallado de la normativa tributaria para 
elegir las mejores soluciones para el cliente, 
la identificación de las responsabilidades 
tributarias de los clientes y la asesoría 
en Derechos Aduaneros, en Impuestos 
Especiales en tributos locales y cedidos 
a las comunidades autónomas y en 
transmisión de bienes y derechos de los 
contribuyentes.

El/La Abogado/a Fiscalista cuenta con 
formación en Derecho y/o Administración y 
Dirección de Empresas y, normalmente, un 
Máster en Asesoría Fiscal. Es común que 
cuente con formación adquirida al haber 
opositado a cuerpos de la Administración 
Tributaria.

Las empresas interesadas en este/a 
profesional buscan perfiles con un amplio 
conocimiento de la normativa tributaria y 
un carácter muy analítico. Además, estos 
profesionales han de tener conocimientos 
de contabilidad y finanzas y ser muy 

metódicos, estar enfocados en el análisis 
de la normativa tributaria y fiscal y 
acostumbrados a tomar decisiones.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 43.658€ de media por año 
para profesionales con entre cinco y diez 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laborar este/a profesional podría llegar a 
percibir una media de 52.069€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.



El perfil de Abogado/a Laboralista es el más 
demandado este año como consecuencia 
de las circunstancias laborales especiales 
de la pandemia. La incesante normativa 
laboral y la continua reestructuración en 
materia de personal de las empresas hacen 
que el/la Abogado/a Laboralista se haya 
convertido el perfil estrella del 2021. 

Las compañías demandan un perfil híbrido 
entre el/la Abogado/a Laboralista y el/la 
Directora/a de Recursos Humanos capaz 
de controlar que las condiciones laborales 
de sus empleados se cumplen y para tener 
una primera orientación técnica en materia 
laboral de primer nivel.

Entra las principales funciones 
del/de la Abogado/a Laboralista 
encontramos la contratación laboral, la 
negociación colectiva y las relaciones 
laborales, la reorganización societaria 
y la descentralización productiva, los 
despidos colectivos e individuales, las 
reestructuraciones de empresa, los 
arbitraje y litigios en el Orden Jurisdiccional 
Social, el Due Diligence, los Actos de 
Conciliación, Juicios e Inspecciones de 
Trabajo y la asesoría en Recursos Humanos 
para empresas.

El abogado laboralista tiene formación en 
Derecho, complementada con Máster en 
Práctica Jurídica Laboral y/o Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Este perfil tiene una alta capacidad 
negociadora tanto a nivel individual 
como colectivo. Ha de tener un profundo 
conocimiento técnico en la materia, así 

como alta capacidad de redacción y debe 
poseer, además, altas dotes comunicativas 
por la obligada interlocución con cliente, 
sindicatos y patronal, Inspección de Trabajo 
y asistencia letrada en sala.

Las compañías interesadas en este 
tipo de perfil buscan profesionales con 
conocimiento extenso de la materia laboral, 
con alta capacidad de adaptación a nuevos 
cambios normativos y con alta capacidad 
de negociación, tanto con agentes sociales 
como con empleados y empresarios. 
En este año, en particular se valora muy 
positivamente, además, la experiencia en 
sala y los conocimientos procesales.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 43.658€ de media por año 
para profesionales con entre cinco y diez 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laborar este/a profesional podría llegar a 
percibir una media de 47.641€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021

Abogado Laboralista
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.



Abogado Penalista

El/La Abogado/a Penalista cuenta con 
grandes conocimientos en materia de 
Derecho Penal. El/La Abogado/a Penalista 
Económico ha adquirido gran importancia 
en el último lustro, desde la reforma 
del Código Penal en la que se incluía la 
responsabilidad penal de las empresas.

Este/a profesional trata los siguientes 
temas en su día a día: los delitos contra las 
personas, los delitos contra el patrimonio 
y contra el orden socioeconómico, el 
blanqueo de capitales, los delitos contra 
la Administración Pública, los delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, los delitos contra la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, los delitos contra 
la ordenación del territorio, los delitos 
medioambientales, los delitos contra el 
honor, las falsedades documentales, los 
delitos contra la propiedad industrial e 
intelectual, los delitos contra el mercado 
y los consumidores, las extradiciones y 
busca y captura internacional, los delitos 
societarios y los delitos contra la intimidad 
y la propia imagen.

El Abogado Penalista, tiene formación 
en Derecho y, de forma complementaria, 
puede contar con un Máster en la materia. 
Además, los ex opositores a la carrera 
Judicial y Fiscal están muy bien valorados.

Además, se valora muy positivamente la 
experiencia en sala y los conocimientos 
procesales, según el tipo de Derecho 
Penal que desempeñe, que a menudo, 
es interesante que se simultanee con 
conocimientos en derecho de la empresa.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 39.611€ de media por año para 
profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 47.752€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



Abogado de Litigación y Arbitraje

Este/a profesional debe conocer el Derecho 
material y el fondo del asunto que va a 
defender ante la jurisdicción competente, 
por lo que lejos de lo que muchas veces 
se piensa, debe conocer no solo el 
procedimiento y las normas procesales, 
sino que, además, ha de conocer muy bien 
los hechos por los que se litiga. 

Normalmente, hablamos de Abogado/a 
Procesalista de un modo general, pero, 
según el orden jurisdiccional donde actúe 
puede ser especialista en Procesal Laboral, 
Procesal Penal, Procesal Civil, etc.

El/La Abogado/a de Litigación y Arbitraje 
tiene como principales funciones la 
representación de los clientes ante los 
Juzgados en los diferentes Órdenes 
Jurisdiccionales, la asistencia en 
vistas, juicios, actos y conciliaciones, la 
interposición de escritos judiciales ante 
cualquier órgano jurisdiccional, la  redacción 
de escritos procesales, el seguimiento 
y control de los procedimientos, las 
negociaciones judiciales, las negociaciones 
extrajudiciales, el estudio de Derecho 
Material para la resolución de casos, la 
preparación de juicios, la estrategia jurídica 
en sala y el soporte a otras áreas del 
despacho o empresa.

El/La Abogado/a Procesalista tiene 
formación en Derecho. Normalmente suele 
haber opositado (Judicaturas, Notarías, 
Abogacía del Estado…) o realizado un 
Máster específico en la materia. Este perfil 
de abogado tiene amplias habilidades de 
negociación, altas habilidades comunicativas, 
y capacidad de redacción técnica.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 48.086 € de media por año 
para profesionales con entre cinco y diez 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laborar este/a profesional podría llegar a 
percibir una media de 47.944€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



Abogado Experto en Nuevas Tecnologías

Este profesional es un perfil altamente 
tecnológico y técnico que comprende 
muy bien las necesidades de sus clientes 
en el comercio electrónico. En su día a día 
analiza el funcionamiento de las nuevas 
tecnologías en toda su amplitud y en 
profundidad para poder asesorar con total 
garantía.

Entre sus funciones principales y temas de 
trabajo encontramos el régimen de redes 
sociales y plataformas digitales, la tutela y 
explotación de los activos económicos en 
el entorno de Internet, el análisis y trabajo 
con Big Data e Inteligencia Artificial, la 
ciberseguridad, las nuevas modalidades 
de comercio electrónico, el blockchain, 
la asesoría a fintechs, el derecho de 
explotación de software, el asesoramiento 
en derecho del marketing online, 
multimedia y audiovisual.

El/La Abogado/a especializado en Nuevas 
Tecnologías cuenta con formación en 
Derecho y la complementa con un Máster 
en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
Este/a profesional debe tener un alto 
conocimiento digital y habilidad para la 
gestión de la información. 

Otro de los atributos que define a este/a 
profesional es el aprendizaje continuo. 
Se caracteriza también por la visión 
estratégica y la orientación al cliente. 

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 41.500€ de media por año para 

profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 48.086€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



Abogado experto en 
Financiero y Capital Market

Este perfil es el encargado de la 
revisión estratégica empresarial y de 
la financiación corporativa. Además, 
se encarga del asesoramiento en los 
procesos de negociación y renegociación 
en la financiación de la empresa y en los 
mercaos financieros.

Entre sus funciones principales 
encontramos las financiaciones 
corporativas y M&A, las de proyecto, las 
de adquisición y Leveraged Finance, 
las de activos, las de exportaciones, las 
estructuradas y las de titulizaciones; la 
regulación financiera y derivados; las 
financiaciones a fondos de capital riesgo; 
el Real Estate Finance; la banca privada; 
las operaciones en mercado de valores y 
las refinanciaciones y reestructuraciones 
de deuda.

El/La Abogado/a especializado en Capital 
Markets tiene formación en Derecho, 
Economía y Administración y Dirección de 
Empresas, que suelen complementar con 
estudios en Finanzas o un máster propio en 
la materia.

Las empresas que contratan a este/a 
profesional requieren un profundo 
conocimiento de los mercados financieros 
y una alta eficacia. Estos perfiles trabajarán 
en un entorno muy exigente en el que las 
prácticas de los operadores y mercados 
internacionales estarán en constante 
cambio. También es necesario un buen 
dominio de inglés por el perfil de clientes 
con el que suele trabajar.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 41.666€ de media por año para 
profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 55.798€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021
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*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



Guía Salarial 2021

Abogado Experto en Real Estate

El/La Abogado/a experto en Real Estate se 
encarga de la estructuración, redacción, 
negociación y asesoramiento inmobiliario, 
cubriendo todo tipo de activos, oficinas, 
centros comerciales, locales, activos 
logísticos, activos alternativos, hoteles, 
centros turísticos o promociones 
inmobiliarias. 

En su día a día gestiona la promoción, la 
construcción, la inversión/desinversión, 
el arrendamiento, el Due Diligence, la 
reestructuración, la comercialización en 
arrendamiento y venta, la compra y venta 
de porfolios inmobiliarios, la adquisición 
de suelos, la planificación urbanística, 
los contratos de gestión de activos y las 
operaciones de carteras.

Este perfil cuenta con formación en 
Derecho, que complemente, normalmente, 
con un Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas. Este/a profesional ha de estar 
dotado de una alta capacidad de liderazgo, 
combinada con dotes comerciales y 
gran capacidad para gestionar múltiples 
proyectos al mismo tiempo.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 43.658€ de media por año 
para profesionales con entre cinco y diez 
años de experiencia. En un despacho 
internacional, con la misma experiencia 
laborar este/a profesional podría llegar a 
percibir una media de 50.276€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:
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*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio



67

Finanzas y legal

DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



El/La Abogado/a experto/a en Derecho 
Público presta servicios de asesoramiento 
consultivo y contencioso concernientes a 
la Administración Pública. Se trata de una 
materia particular, pues está muy regulada 
por la administración y requiere de una 
altísima especialidad. Son perfiles muy 
bien valorados, por no ser muy recurrentes 
en número de profesionales y por su alto 
conocimiento técnico.

Entre sus funciones principales y 
temáticas de trabajo encontramos 
la contratación pública, el Derecho 
Medioambiental, la planificación y 
gestión urbanística, el asesoramiento 
a las Administraciones Públicas, la 
expropiación forzosa y Responsabilidad 
Patrimonial, las ayudas y subvenciones 
públicas y la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas y todo lo 
concerniente a infraestructuras públicas 
(carreteras, aeroportuarias, portuarias, 
ferroviarias, hospitales, centros educativos, 
residencias), servicios públicos como 
aguas (concesiones, servicios, tramitación 
de proyectos, fiscalidad), gestión de 
residuos, servicios sanitarios y sectores 
regulados y Derecho de la Competencia.

Este perfil cuenta con formación en 
Derecho y, normalmente, cursan un 
máster en la materia. Las empresas 
valoran especialmente a los ex opositores, 
letrados de Cortes, Abogados del Estado o 
Administradores Civiles del Estado. 

Se trata de un perfil con un carácter 
estudioso y meticuloso en un área de 
práctica que le obliga a adaptarse ante un 

entorno legislativo en continuo cambio, 
pero muy regulado. La alta capacidad 
técnica se combina con la orientación al 
asesoramiento consultivo, tanto a clientes 
privados como a entidades del sector 
público.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 41.500€ de media por año para 
profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar este/a 
profesional podría llegar a percibir una 
media de 48.022€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021

Abogado experto en 
Derecho Público y Sectores Regulados

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.



70

Este perfil es muy habitual tanto en 
despacho de abogados como en empresa. 
La responsabilidad penal de las empresas 
ha derivado en que el asesoramiento y los 
programas de Compliance sean de vital 
importancia para las mismas.

Para poder ser Delegado en Protección de 
Datos (DPD), es necesario estar acreditado 
por entidades certificadoras debidamente 
reconocidas por la ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación).

Las funciones principales de este perfil son 
la elaboración de programas de prevención 
de delitos para clientes, la realización de 
mapas de riesgos penales, la implantación 
y monitorización de controles, la 
elaboración y adaptación de manuales y 
procedimientos, el asesoramiento a clientes 
sobre los riesgos penales relacionados con 
su actividad empresarial, la formación a 
los distintos departamentos de la firma o 
de la empresa, la relación con diferentes 
departamentos dentro de la empresa, la 
prevención de blanqueo de capitales y la 
protección de datos.

El Corporate Compliance tiene formación 
en Derecho y/o Administración y Dirección 
de Empresas, complementada con un 
Máster en Cumplimiento Normativo y un 
título oficial en Compliance que acredite 
que es apto para esta posición.

Por su parte, el/la Abogado/a Experto/a en 
Protección de Datos tiene formación en 
Derecho y/o Administración y Dirección 
de Empresas y formación o certificación 
específica en la materia.

Ambos perfiles han de tener conocimientos 
acreditados y ser meticulosos, analíticos 
y organizados. Ambos perfiles son 
muy cotizados tanto en despachos o 
consultoras, como en grandes empresas 
nacionales y multinacionales.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la empresa 
en la que desarrolle su actividad. El sueldo 
en un despacho nacional puede llegar a 
alcanzar los 40.405€ de media por año para 
profesionales con entre cinco y diez años de 
experiencia. En un despacho internacional, 
con la misma experiencia laborar el/
la Abogado/a experto en Compliance y 
Protección de Datos podría llegar a percibir 
una media de 47.752€ anuales*.

A continuación, incluimos diferentes 
gráficas con el sueldo medio anual que 
percibe este/a profesional a lo largo de 
su carrera y según el despacho en el que 
desarrolle se actividad:

Guía Salarial 2021

Abogado experto en 
Compliance y Protección de Datos

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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DESPACHO NACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 20% 
anual.

DESPACHO INTERNACIONAL
Sueldo variable de entre el 10% y el 15% 
anual.




